
En atención al bienestar 
y salud de la ciudadanía, 
el Ayuntamiento de Poza  
Rica, a través de la 
Dirección de Servicios 

Públicos, atendió de 
manera oportuna y eficaz la 
rehabilitación de sistemas 
de drenaje en las colonias 
Chapultepec y Petromex.

Se introdujeron 32 
metros de tubería de  
asbesto PVC reforzado  
entre la calle Chijol y 
Guayacán, de la colonia 

Chapultepec, para 
rehabilitar el sistema de 
drenaje, mismo que quedó 
desatendido desde enero del 
2020. P.3A

 

Motopatrullero muere 
atropellado por tráiler 
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D I A R I O  R E G I O NA L I N D E P E N D I E N T E

Inicia implementación del Plan 
de Salud para el Bienestar en 

Veracruz P.5B

Ricardo Ahued y su comuna 
encienden el tradicional árbol 

navideño en Xalapa P.5B

Partidos impugnarán multas 
del INE ante TEPJF P.6B

Carta bomba explota en Embajada 
de Ucrania en Madrid; hay un 

herido P.4B

En rueda de prensa los 
organizadores del evento 
del Festival del Vino 
Totonacapan, dieron a 
conocer la programación 
que se va a desarrollar el 
próximo 10 de diciembre  
en las instalaciones 
del parque temático 
Takilhsukut.
Durante la presentación 
de este Festival del Vino 
Totonacapan,  se contó con 

la presencia del alcalde, 
Eric Domínguez Vázquez, 
organizadora general del 
evento y representante de 
la Cava de James, Erika 
Zamora de  Barbeito, 
presidente del comité de 
Pueblo Mágico en Papantla, 
Manuel Barbeito Morales, 
Jaime Barbeito Solís,  entre 
otras personalidades más 
que forman parte de esta 
importante actividad. P.8B

El DIF Municipal y el 
Gobierno de Tuxpan, con 
el respaldo del DIF Estatal, 
entregaron apoyos por  
parte del Programa 
Alimentario “Desayunos 
Escolares”, en sus 
modalidades fríos y 
calientes, a niñas y niños 
de las comunidades Cañada 
Rica, Ceiba Rica, Zapotal 

de Zaragoza, Tierra Blanca, 
Peña Alta, El Muro y Montes 
de Armenia.

La entrega estuvo 
encabezada por el alcalde 
José Manuel Pozos Castro; la 
Lic. Pamela Morales Huesca, 
presidenta del DIF Tuxpan 
y la agente municipal de 
Cañada Rica, Fidela Gómez 
Santiago. P.1B

Ayuntamiento atiende 
necesidades de pozarricenses 
con rehabilitación de drenaje

Dan a conocer 
el Festival 
del Vino 

Totonacapan 

Distribuyen 
desayunos 

escolares en 
Tuxpan 

P.1
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Más de 40 expositores participan en la primera edición de la  Expo Proveedores, que se lleva a cabo 
en las instalaciones del Hotel la Quinta by Whyndan, una iniciativa que coordina la Asociación 
de Hoteles, Moteles y Prestadores de Servicios Turísticos de la Región Totonaca de Veracruz 

(AHMPRESETUR), que preside Cecilia Uresti Villegas, quien subrayó la buena coordinación que existe 
entre el sector empresarial local y regional. P.3A

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz             

Hoteles, restaurantes y toda clase de proveedores de  
servicios turísticos y en general, estuvieron presentes para ofrecer 

sus productos y servicios

Poza Rica, Ver.                                                                                        
Precio $8.00

Inauguran 
Expo 

Proveedores 
2022
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Para el desarrollo de la zona metropolitana

Convocan a  
alcaldes de la región 
a mesas de trabajo 

Prevén repunte de hasta el 40%de 
ocupación hotelera en diciembre 

Firme el programa “protejo mi mochila”

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

Integrantes del Consejo 
Consultivo Ciudadanos 
de la Zona Metropolitana, 

convocan a la población en 
general a participar en unas 
mesas de trabajo, para dar 
seguimiento al programa de 
desarrollo metropolitano 
firmado por cinco municipios 
y autoridades locales, 
estatales y federales, que 
busca impulsar el desarrollo 
económico de la zona norte.

Adolfo Cruz Mabarak, 
integrante del citado consejo 
y presidente de Canacintra 
Poza Rica, indicó que se 
convoca a los alcaldes de 
los municipios de: Poza 
Rica, Papantla, Coatzintla, 

ISAAC CARBALLO 
Poza Rica, Veracruz  

El director de Servicios 
Turísticos de Sectur, 
Omar Castro Prado  

informó que para la 
temporada decembrina 

GABINO ESCAMILLA  
Poza Rica, Veracruz  

La Unidad 
Administrativa de 
Prevención del Delito y 

Seguridad Pública Municipal 
continúa firme para hacer 
conciencia a la población 
estudiantil con las medidas 
preventivas y Seguridad de 
las niñas y niños.

Así lo expresó el director 
municipal de Prevención del 
Delito y Seguridad Pública 
licenciado Julio Roberto 
Christfield Torres, al indicar 
que la mañana de este 
martes se acudió a la Escuela 
Primaria Concepción Fuente 
ubicada en la colonia Laredo 
de esta ciudad.

Donde más de 400 

Tihuatlán y Cazones, para 
participar en el encuentro 
que se realizará en las 
instalaciones de Canacintra, 
el próximo 3 de diciembre a 
las 10:00 horas.

Las mesas de trabajo 
tienen el propósito de que 
todos los sectores impulsen 
el desarrollo económico 
de la zona metropolitana, 
además de los presidentes 
municipales, también se 
convocó a diputados locales 
y federales, representantes 
de universidades, regidores, 
cámaras empresariales y 
asociaciones civiles.

Explicó que el evento 
tiene el propósito de unir 
esfuerzos, estrechar lazos de 
colaboración y contribuir 
al desarrollo de la zona, 

y analizar e impulsar en 
conjunto los temas relevantes 
para la región. La agenda de 
los puntos propuestos para 
abordar en la reunión son: el 
Convenio de Coordinación 
Metropolitana o Pendiente 
de firmarse entre los 
Presidentes Municipales 
de Cazones, Coatzintla, 
Papantla, Poza Rica y 
Tihuatlán, necesario para 
asegurar la actualización y 
ejecución de los Programas y 
Planes de Desarrollo.

También se analizará el 
Programa Metropolitano, 
incluyendo las Estrategias y 
Proyectos para el Desarrollo 
Sostenible (social, económico, 
ambiental y urbano), que 
está vgente y validado en 
diciembre de 2020, por 
SEDATU Federal, SEDESOL

Veracruz y por los 
entonces Presidentes 
Municipales; también se 
analizará la alineación 
de los Instrumentos de 
planeación municipal, estatal 

y federal así como los Planes 
Municipales de Desarrollo y 
Planes de Desarrollo Urbano.

Los interesados deben 
confirmar su participación 
en las instalaciones de 
Canacintra, el entrevistado 
aseveró que existe interés de 
los cinco alcaldes en firmar 
el convenio de coordinación 
metropolitano, que en cada 
administración municipal se 
tiene que realizar, pero aún 
falta la firma con Sedatu y 
Sedesol.

generado incremento. 
Reiteró que este año 

se logró una derrama 
económica superior a los 18 
mil millones de pesos en el 
ramo turístico en la entidad, 
sin embargo, se buscará 
que en 2023 se sugiere esta 
cantidad de recursos. 

De visita en este 
municipio indicó que este 
año se logró la diversificación 
de los segmentos turísticos 
en Veracruz, y se aumentó la 
capacitación a los prestadores 
de servicios turísticos, así 
como las certificaciones a 
hoteles y restaurantes en las 
cinco regiones de la entidad. 

Cabe mencionar que 
penas en el mes de octubre, 
el Gobierno Estatal 
informó que, con mil 346 
reconocimientos vigentes 
ante la Secretaría de Turismo 
federal, Veracruz pasó de 
ocupar el último lugar 
a posicionarse entre los 

primeros a nivel nacional por 
el servicio de calidad, buenas 
prácticas y mejora continua, 
gracias al trabajo coordinado 
del Gobierno estatal junto 
con la iniciativa privada.

se espera un repunte de 
entre el 35 y 40 por ciento 
de ocupación hotelera en 
la entidad, y para ello ya 
se encuentran motivando 
y fortaleciendo a los 
prestadores de servicios. 

Destacó que  la realización 

de eventos importantes en el 
Estado, se ve reflejado en un 
incremento en la ocupación 
hotelera, en zonas como Poza 
Rica donde la ocupación 
no rebasa el 20 por ciento, 
los eventos deportivos, 
culturales y artísticos han 

alumnos y personal docente 
participaron en estas pláticas, 
sobre medidas preventivas, 
para una mejor seguridad de 
la población estudiantil.

Dentro de esta pláticas de 
como  “Protejo mi Mochila” 
que por instrucciones del 

alcalde Fernando Luis Remes 
Garza, se está realizando 
en diferentes planteles 
educativos, indicando  que 
se cuenta con una gran 
participación del grupo ABC 
de Casa de Cultura, y personal 
de la policía municipal.



Hoteles, restaurantes y toda clase de proveedores de servicios turísticos y en general, estuvieron  
presentes para ofrecer sus servicios

Imparten pláticas a Comités de Concertación y Participación Social

Se atendieron las colonias Chapultepec y Petromex

Ayuntamiento capacita a 
ciudadanos para unir esfuerzos 

en la transformación de Poza Rica

Ayuntamiento atiende necesidades de 
pozarricenses con rehabilitación de drenaje

Inauguran Expo 
Proveedores 2022

www.noreste.net Ciudad 3 a
Jueves 01.12.2022

ISAAC CARBALLO  
Poza Rica, Veracruz 

Más de 40 expositores 
participan en la 
primera edición 

de la  Expo Proveedores, 
que se lleva a cabo en las 
instalaciones del Hotel 
la Quinta by Whyndan, 
una iniciativa que 
coordina la Asociación 
de Hoteles, Moteles y 
Prestadores de Servicios 
Turísticos de la Región 
Totonaca de Veracruz 
(AHMPRESETUR), que 
preside Cecilia Uresti 
Villegas, quien subrayó 
la buena coordinación 
que existe entre el sector 
empresarial local y 
regional. 

Hoteles, restaurantes y 
toda clase de proveedores 
de servicios turísticos y en 
general, se reunieron en un 
solo lugar para ofrecer sus 
productos y servicios, con la 
única intención de generar 
las condiciones para 
lograr una recuperación 
económica entre el gremio, 
que se vio severamente 

REDACCIÓN NORESTE   
Poza Rica, Veracruz 

El Ayuntamiento de 
Poza Rica, a través 
de la Regiduría 

Cuarta y la Dirección de 
Participación Ciudadana, 
impartió una capacitación 

REDACCIÓN NORESTE  
Poza Rica, Veracruz 

En atención al 
bienestar y salud 
de la ciudadanía, el 

Ayuntamiento de Poza Rica, 
a través de la Dirección de 
Servicios Públicos, atendió 
de manera oportuna y eficaz 
la rehabilitación de sistemas 
de drenaje en las colonias 
Chapultepec y Petromex.

Se introdujeron 32 
metros de tubería de asbesto 
PVC reforzado entre la calle 

afectada por la pandemia y 
el huracán Grace. 

Omar Castro Prado, 
director de Servicios 
Turísticos de Sectur, 
felicitó a la presidenta de 
la AHMPRESETUR, por 
implementar este tipo de 
estrategias que ayudan a 
incentivar el turismo en la 
zona norte, catalogando a 

este evento como parte de 
una cadena que se teje en 
todo el Estado. 

Aseveró que conjuntar 
a los mejores proveedores 
que requieren las empresas 
del sector hotelero, 
restaurantero y cafeterías, 
es un compromiso que 
agradece el gobierno 
estatal, pues figura como 

una  alternativa para apoyar 
a las empresas de la región 
y puedan bajar sus costos de 
operación. 

Centros educativos, 
estudios fotográficos, 
entre muchos proveedores 
más dieron a conocer 
las características, 
funcionamiento, precios 
y ofertas, de los productos 

expuestos, con la finalidad 
de aumentar su actividad 
y de la misma manera 

organizar una agenda 
de proveedores locales y 
regionales.

y Participación Social, las 
obligaciones y el perfil 
de los integrantes que 
lo componen, así como 
las labores de consulta, 
vigilancia y difusión.

Participaron en la 
capacitación comités 
correspondientes a 42 

sectores de la ciudad, 
incluyendo el presidente, 
secretario, vocal de control y 
vigilancia, coordinadores de 
jefes de manzana, así como 
los 14 enlaces que establecen 
vínculos de comunicación 
con las distintas áreas del 
Ayuntamiento.

a los integrantes de comités 
vecinales, para que cuenten 
con los conocimientos 
necesarios para trabajar de 
la mano con las autoridades 
municipales en el desarrollo 
y transformación de la 
ciudad.

El alcalde Fernando 

Remes Garza recibió a los 
ciudadanos en el auditorio 
“Rafael Hernández Ochoa”, 
donde se dio la capacitación, 
reconociendo el gran interés 
que tienen por mejorar 
la calidad de vida de sus 
colonias y ofreciéndoles su 
respaldo, pues tienen “un 

gobierno de puertas abiertas 
que escucha las necesidades 
del pueblo”.

Durante la plática se 
reforzaron los protocolos de 
actuación y comunicación 
para el correcto 
funcionamiento de los 
Comités de Concertación 

Chijol y Guayacán, de la 
colonia Chapultepec, para 
rehabilitar el sistema de 
drenaje, mismo que quedó 
desatendido desde enero del 
2020.

De igual manera, se 
perforó el pavimento en la 
calle 5 Norte, de la colonia 
Petromex, para introducir 
32 metros de tubería nueva, 
a fin de reanudar el servicio 
para los habitantes de la zona.

Con estas acciones, el 
Ayuntamiento de Poza Rica 
se mantiene atento a las 

necesidades de la ciudadanía, 
procurando solucionar de 
forma eficiente las distintas 

problemáticas y mejorar 
la calidad de vida en el 
municipio.
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Beneficio para 250 personas 

Entrega Balo Gómez importante obra para la colonia 

Ana Bárbara, Banda los Recoditos, Rayito Colombiano, 
entre otros

Red eléctrica para 
“Camino de los Toros”

Anuncian cartelera 
para la expo feria 

www.noreste.net 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

El alcalde Leobardo 
Gómez González 
inauguró  la obra 

de ampliación de la red 
eléctrica a vecinos de la 
calle “Camino de los toros”, 
en la cabecera municipal, 
luego de años de espera, fue 
durante este gobierno quien 
hizo realidad el sueño de 
más de 250 personas.

La presidenta del 
comité de obra de este 
lugar, Sara García Abundis, 
a nombre de los vecinos 
fueron quienes dieron la 
bienvenida a las autoridades 
municipales, al mismo 
tiempo dando gracias por 
la introducción de este 
beneficio que desde años 
atrás venían solicitando 
y que fue en la actual 

JESÚS ALAN MENDOZA  
Tihuatlán, Veracruz

Con el corte del 
listón inaugural y 
la coronación de la 

reina, el próximo 15 al 18 
de diciembre en Tihuatlán 
se llevará a cabo la expo 
feria ganadera, en la cual 
se anunció la cartelera 
artística con la presentación 
de Ana Bárbara, Banda 
los Recoditos, Rayito 
Colombiano, entre otros 
artistas.

De acuerdo al comité 
organizador coordinado 
con las autoridades 
municipales y la asociación 
ganadera, el primer día se 
realizará una cabalgata, 
por la noche en el teatro 
del pueblo se contempla un 
rodeo baile con la dinastía 
Guerrero y los Cadetes de 
Linares.

El 16 de diciembre las 
familias tihuatecas y de la 
región podrán disfrutar la 
presentación de la reina 
grupera Ana Bárbara y Zuly 
Hergon, al día siguiente 
saldrá al escenario Rayito 
Colombiano y el Bambam 
de la kumbia, por lo que la 
diversión es garantizada.

Refieren, el 18 de 
diciembre es el último 
día, donde por la mañana 

administración en la que 
esta petición fue escuchada, 
dando pasó a que desde este 
día esta colonia cobraba vida 
por este servicio.

“Señor presidente 
Leobardo Gómez González, 
le damos las gracias por que 
ahora contamos con este 
importante servicio por el 
que esperamos por muchos 
años. A nombre de todos los 
vecinos, le damos las más 
infinitas gracias por esta 
obra que beneficia a esta 
colonia”, manifestó.

Por su parte, Leobardo 
Gómez González, dijo que 
su administración está 
poniendo en marcha más 
del 70 por ciento de las 
obras y que al finalizar 
este año estará entregando 
125 de diferente rubro 
a los habitantes de este 
municipio, pero que aún 

faltan tres años en los que 
podrá traer más beneficios a 
las familias tihuatecas.

Como parte final, vecinos 
de este lugar, y ediles de su 
gobierno, acompañaron 
al presidente municipal, 
Leobardo Gómez González 
a efectuar el corte del listón 
con el que está obra pasaba a 
manos de las familias de la 
colonia Camino del Toro.

se realizará una carrera 
de coloteros y por la 
noche la presentación 
estelar de la banda Los 

Recoditos, eventos que 
se desarrollarán en los 
terrenos de la Asociación 
Ganadera de Tihuatlán. 
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Son 541 hectáreas registradas, de las que un porcentaje carecen de certeza legal

Cientos de familias tienen la oportunidad de regularizarse 

Se difunde el Fundo Legal  
JESÚS ALAN MENDOZA   
Tihuatlán, Veracruz     

En Tihuatlán cientos 
de familias de la 
cabecera municipal 

habitan en predios del 
Fundo Legal, quienes a la 
fecha simplemente han 
tenido el desinterés ante las 
autoridades municipales 
por emprender los trámites 
de regularización formal. 

Responsables de 
asentamientos humanos, 

indican, que el objetivo 
principal es de concretar 
la certeza legal en la 
tenencia de la tierra, donde 
administraciones pasadas 
y la actual continúan 
exhortado a las  familias 
acercarse, pero son pocos, 
quienes lo han hecho para 
realizar sus trámites.

De acuerdo a los datos que 
existen, son 541 hectáreas 
de la cabecera municipal 
que están comprendidas 
en el Fundo Legal, en una 

porción hay familias que 
tienen años en posesión 
irregular, de ahí el interés 
de apoyarlos, aunque un 
porcentaje sigue mostrando 
incertidumbre y duda por 
el proceso. 

Aproximadamente 150 
familias vienen habitando 
los predios con años de 
posesión, de ahí el objetivo 
de tener un acercamiento 
para darles a conocer los 
requisitos y trámites que 
deberán realizar, para que 

al final cuenten con sus 
respectivos documentos 
y vivan con la mayor 
tranquilidad. 

Concluyen, que 
administraciones pasadas 
lograron el rescate de los 
espacios públicos, áreas 
verdes propiedad del 
Ayuntamiento, aspecto 
que registró un avance 
considerable, donde al 
mismo tiempo, se han 
realizado proyectos de 
gran beneficio.



Debate6 a
Los criterios emitidos en esta sección son responsabilidad única de sus autores

Algo más que palabras

Perfilando

Sentido común

Retomado de El Financiero por su buen humor

“Está bien ser responsable y dócil, pero uno también tiene que 
sentirse libre, para poder volar entre sus corrientes”.

Vaya que al secretario 
de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado 

de Veracruz, Elio Hernández 
le fue como “en feria” 
durante su comparecencia 
en el Congreso Local, al 
“morenista” lo agarraron 
como piñata.

Le explico.
El diputado panista 

Enrique Cambranis Torres 
durante su intervención 
calificó como grave que 
este año la secretaría de 
Infraestructura y Obras 
Públicas tenga un nulo 
avance en proyectos 
carreteros en la entidad, 
criticando además que el 
titular de la SIOP reconociera 
que no es prioridad para esta 
dependencia más obras de 
impacto social.

Es que mientras el 
gobernador Cuitláhuac 
García presume que hoy 
en día se han logrado más 
acciones de infraestructura 
que en las administraciones 
de Yunes, Duarte, Fidel y 
hasta Miguel Alemán, todo 
lo anterior fue desmentido 

Pocos saben quién es 
Daniel Rodríguez 
Escobar, un diseñador 

industrial de origen 
mexicano egresado de la 
Universidad Iberoamericana 
(UIA), que diseñó nada más 
y nada menos que el Metro 
de Doha, la capital de Qatar, 
donde se está celebrando el 
mundial de futbol.

Luego de haberse recibido 
como diseñador industrial 
en la UIA, logró una beca 
para cursar la Maestría en 
Diseño de Productos en la 
Universidad de Kioto, Japón. 
Esto fue hace veinte años y 
debido a sus habilidades se 
quedó a trabajar en aquel 
país como Industrial Design 

Ya en su tiempo, el 
novelista francés 
Víctor Hugo (1802-

1885), decía que “el sufrir 
merece respeto y que el 
someterse es despreciable”; 
pues son formas que nos 
esclavizan, pero que están 
ahí en casi todos los países 
del mundo, como resultado 
de una discriminación 
arraigada, que también se 
ha globalizado, incapaz 
de desenmascarar a los 
traficantes y a los creadores 
de un injusto mercado. Sin 
duda, nuestro prioritario 
deber está en rehabilitar 
a los cautivos. Hay 
sumisiones verdaderamente 
sorprendentes que se 
ocultan, aunque se perciben 
a poco que ahondemos en 
la realidad de las vivencias, 
cuando esclarecemos 
situaciones a las que nos 
hemos acostumbrado, 
muchas veces por cobardía 
e inhumanidad, lo que 
nos impide el esfuerzo 
mancomunado de 
levantar el estandarte de 
los valores humanos. Por 
desgracia, la servidumbre 
y la explotación continúan 
en todos los ámbitos, 
recurriendo a todo 
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Sumisiones 
sorprendentes

Las mentiras de 
Elio y la SIOP

El metro de Qatar, 
diseño de un mexicano

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

IVÁN CALDERÓN

GABRIEL GARCÍA-MÁRQUEZ

tipo de coacciones y de 
amenazas, lo que debiera 
hacernos reforzar las 
medidas de lucha, con 
las protecciones legales 
necesarias, ampliando 
igualmente el amparo 
social y promoviendo otro 
espíritu más ético con 
todos, también con los 
vulnerables. Mucha gente 
no puede ni emanciparse, 
y por más que quiere salir 
de este injusto sistema, 
no tropieza nada más que 
con cruces y sin nadie para 
liberarlo. La indiferencia es 
lo más palpable.

Por otra parte, hay 
sometimientos tan crueles, 
que son la contrariedad 
de la justicia social y de la 
apuesta por ese desarrollo 
en comunidad sostenible, 
lo que debiera movilizarnos 
a trabajar contra este tipo 
de calvarios, que muchas 
gentes sufren en cadena 

perpetua, como es el caso 
de numerosos matrimonios 
forzados a vivir sin su 
consentimiento o a realizar 
determinados trabajos que 
impiden ser uno mismo, 
haciéndolo además en 
ocasiones en contra de 
su voluntad. Sea como 
fuere, nada justifica esta 
atmósfera indigna a más 
no poder, cuyos primeros 
perjudicados son los más 
frágiles. Quizás tengamos 
que explorar otros caminos. 
Está visto que estos 
colonizan poderes que 
esclavizan y corrompen. 
Es importante, pues, 
resistir al imperialismo 
de la sumisión, con la 
vergüenza necesaria y 
la colaboración mutua; 
todo ello vivificado por la 
levadura de la equivalencia, 
la imparcialidad y la 
concordia. Por consiguiente, 
es vital estudiar las causas 

de este virus enfermizo, 
que contamina el mundo y 
lo está dejando sin corazón, 
sabiendo que el vasallaje 
más demoledor radica en 
no hacer nada por cambiar, 
estando preso de nuestras 
miserias. Evidentemente, 
hemos de volver al 
lenguaje del alma, primero 
porque de él emana vida y,  
después, porque lo que 
tiene esencia es en realidad 
aquello por lo que nos 
hallamos, sentimos y 
maduramos. 

Está bien ser responsable 
y dócil, pero uno también 
tiene que sentirse libre, 
para poder volar entre sus 
corrientes. Las cadenas 
de la esclavitud nos están 
dejando sin horizontes 
claros, atrapados en mil 
situaciones absurdas, que 
continúan generando 
multitud de sufrimientos 
humanos. Mi esperanza 

radica, en todo caso, en 
modelar otros sistemas 
existenciales que den 
prioridad a los más débiles. 
Es cuestión de tomar 
conciencia, igualmente, 
sobre la necesidad de ayudar 
a las víctimas de estos 
abusos, acompañándoles 
permanentemente en 
el restablecimiento de 
su dignidad, con una 
integración social y 
humana plena. La cuestión 
está en no desfallecer para 
proteger a los desvalidos y 
a las poblaciones inocentes. 
La meritoria labor jurídica 
de las Organizaciones 
internacionales, sabrán 
hacernos despertar a todos 
de nuestros intereses 
sectoriales e ideologías, 
para abrazar otro mundo en 
el que sus moradores sepan 
propiciar una cultura de 
respeto y de consideración 
hacia todas las identidades, 
de manera que no existan 
diferencias entre poderosos 
y servidores, porque ambos 
hemos destronado las 
inmoralidades y los vicios. 
Situándonos en otros 
tronos más igualitarios, 
disfrutaremos de otros 
trinos menos abusivos, 
y hasta nuestro propio 
pensamiento se clarificará 
en medio de las ciegas 
noches.

Porque realmente son 
estos estúpidos cautiverios, 
que nos imposibilitan a 
reaccionar a tiempo, los 
que deben ponernos en 
movimiento, para que 
juntos podamos hacer 

una salida del fraude y 
crecer con una reserva de 
confianza. La abolición de 
todo tipo de esclavitud será 
posible, precisamente, en la 
medida que abandonemos 
todo abuso, engaño y 
dominación. Ahora tenemos 
la oportunidad de sentar 
magisterio, generando 
otro espíritu más humano, 
restaurando las alas de la 
vida en libertad a millones 
de personas que aún están 
atrapadas en multitud de 
injustos sometimientos y 
reponiendo otros cauces 
más níveos, donde no 
habiten rutas resignadas. 
Uno tiene que realizar su 
proyecto viviente, bajo 
el árbol existencial de la 
concordia, pero jamás de 
la sumisión, que en parte 
suele florecer debido a la 
vulnerabilidad generada 
por la exclusión social 
y la pobreza, sobre todo 
en colectivos como los 
migrantes. Es fácil observar, 
en consecuencia, que las 
diversas crisis que estamos 
atravesando por todos los 
rincones del planeta, está 
agravando situaciones y 
prácticas horrendas, como 
la rendición por deudas, 
la entrega al trabajo 
forzado o al vasallaje de 
la explotación sexual. 
Pongámonos a salvo de 
este tipo de domas, nuestra 
propia mirada será la 
primera en agradecérnoslo, 
con una gran sonrisa entre 
emocionantes lágrimas.

Esta es opinión personal 
del columnista

por los legisladores, quienes 
también puntualizaron que 
ninguna dependencia del 
estado reciben insuficientes 
recursos para su operación.

¿Y así como dan 
resultados?

Lo más grave del asunto 
radica en los señalamientos 
del legislador priista Marlon 
Ramírez Marín quién 
acusó que en la SIOP se han 
entregado obras a empresas de 
reciente creación por el orden 
de los $320 millones de pesos, 
contando desfachatadamente 
con observaciones de daño 
patrimonial.

Y Marlon se fue con 
pruebas; el legislador mostró 
un contrato de una persona 
física de nombre Víctor 
Manuel López Sandria, de 
27 años, quien nombró a 
un apoderado de nombre 
José Octavio Méndez 
Morales, una obra por $11.5 
millones de pesos, mientras 
que de acuerdo a la Ley de 

Obras Públicas del Estado, 
se requiere experiencia 
suficiente para llevar a cabo 
estos compromisos.

Pero eso no es todo, 
además se acusó que se no se 
ejercieron mil 200 millones 
de pesos este año, siendo el 

subejercicio una práctica 
reiterada en la SIOP, pues 
año con año se dejan de 
invertir millones y millones 
de pesos en obras para las y 
los veracruzanos, mientras 
que lo poco se ejecuta es en 
empresas que tienen tintes de 
“fantasmas” con domicilios 
sospechosos, tal y como 
sucedía en el pasado.

Lo hemos dicho, en la 
SIOP de Elio Hernández todo 
apesta a corrupción.

Ya veremos.
POR CIERTO: 

Resulta que, en la misma 
comparecencia del titular de 
la SIOP, salió a relucir que 

el ORFIS a cargo de Delia 
Hernández no tiene vigente 
el convenio de colaboración 
con la auditoría Superior de la 
Federación y por lo tanto no 
pueden auditar los recursos 
federales que llegan a los 
entes de Veracruz.

¿Será por eso la insistencia 
de la mamá del subsecretario 
de obras Fernando Elías 
Guevara, la diputada Cecilia 
Guevara de querer presidir la 
comisión de fiscalización de 
la legislatura para proteger a 
su pequeñin?

A saber…
Esta es opinión personal 

del columnista

Office Manager en la empresa 
japonesa Kinki Sharyo 
dedicada a la fabricación 
de trenes, que entre los 
distintos proyectos que ha 
desarrollado en el mundo 
está el Metro de Los Ángeles, 
el de Osaka, parte del metro 
del Cairo en Egipto, el Green 
Moven de Hiroshima y el 
metro de Dubai. 

Entre las novedades más 
destacadas que tiene Qatar 
está el Metro de Doha, que 
es una maravilla de la era 
moderna, que se ha estrenado 
durante el mundial de futbol. 
Este tren cuenta con tres tipos 
de vagones, que corresponden 
cada uno a las clases en 

que se divide el transporte 
según sea el costo del boleto. 
Lo más impresionante que 
tiene este tren es que carece 
de conductor, es decir, es de 
conducción autónoma. 

Y esto se ha logrado 
gracias a la creatividad de un 
talento mexicano, que puso 
creatividad e intelecto al 
servicio del avance científico 
y del desarrollo mundial. 
El diseñador mexicano 
Daniel Rodríguez Escobar 
ha declarado que, para 
desarrollar este proyecto, 
realizó una investigación muy 
profunda tanto de la cultura, 
como de la idiosincrasia, 
costumbres y necesidades de 

la población de Qatar. Este 
país con más de tres millones 
de habitantes, de los cuales 
solamente el diez por ciento 
son nacionales. 

Con el Metro de Qatar 
no nada más se hizo gala de 
la riqueza con que cuenta el 
país, que por cierto tiene el 
doble de reservas petroleras 
que México, sino también 
hizo gala de las tradiciones 
que lo hacen tan especial en la 
cultura islámica. Es por esto 
por lo que el diseño exterior 
del tren lleva la figura de 
unos caballos árabes, que 
son famosos por su rapidez  
y capacidad de razonamiento, 
por lo que están considerados 

como el emblema de la 
velocidad y la inteligencia, 
lo que se ve reflejado en 
el diseño del metro. Las 
ventanas del tren tienen 
formas geométricas que 
van más allá del rectángulo 
común, con el fin de respetar 
la arquitectura qatarí donde 
predominan los arcos en las 
ventanas.

Esto es un ejemplo  
más de la necesidad de 
fortalecer el presupuesto 
destinado por el gobierno, 
para impulsar la ciencia,  
la tecnología y la 
innovación, que durante este  
gobierno ha sido tan 
vilipendiada, no nada más 
por el recorte en los recursos, 
sino también por poner al 
frente del Conacyt a gente 
sin el perfil adecuado, para 
lograr que los científicos 
mexicanos se queden en 
México y desarrollen su 
talento en nuestro país. 

Y como ha declarado el 
diseñador Daniel Rodríguez 
“los profesionales mexicanos 
tienen preparación para 

abrirse paso en cualquier 
parte del mundo, mostrando 
su capacidad, honestidad e 
inteligencia”, pero qué creen, 
solamente hace falta que en 
su país se les valore.

Mientras tanto, habrá 
que llamar a Daniel 
Rodríguez Escobar a que le 
eche un vistazo al Metro de 
la Ciudad de México, para 
ver qué se puede hacer para 
modernizarlo y si no cuando 
menos para ponerlo en 
condiciones de ofrecer un 
buen servicio a los millones 
de usuarios. 

La fuga de cerebros es 
uno de los males que tiene 
a México estancado, tan 
es así que nadie ha hecho 
un reconocimiento a este 
diseñador mexicano, que ha 
puesto en alto la inteligencia 
mexicana en el Mundial de 
Futbol, donde los aficionados 
mexicanos esperan con ansia 
que la Selección Mexicana 
logre alcanzar un sitio 
destacado.

Esta es opinión personal 
del columnista
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Al comparecer ante el Congreso local, el secretario Evaristo Ovando Ramírez destaca la aplicación de recursos en 
programas, apoyos, asistencia técnica y capacitación.

REDACCIÓN NORESTE  
Xalapa, Veracruz       

Con honradez y 
transparencia, la 
política agropecuaria 

del gobierno estatal beneficia 
directamente a mujeres y 
hombres productores, con 
programas, apoyos, asistencia 
técnica y capacitación, aseveró 
el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpa), 
Evaristo Ovando Ramírez, al 
presentarse ante esta Soberanía 
con motivo de la glosa del 
Cuarto Informe de Gobierno.

Al dirigirse a los diputados 
José Magdaleno Rosales 
Torres y Luis Arturo Santiago 
Martínez y a la diputada 
Ruth Callejas Roldán, 
presidente, secretario y vocal 
de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Forestal, 
el funcionario dijo que dichos 
recursos y acciones impulsan 
la producción sostenible 
agroecológica y contribuyen a 
la seguridad alimentaria, a la 
autosuficiencia alimentaria y 
al desarrollo de sus actividades 
productivas con mercados 
locales para la generación de 
ingresos.

Informó que el presupuesto 
asignado a la Sedarpa para 
el ejercicio 2022 fue de 644 
millones de pesos (mdp), 
de los cuales, se asignó 125 
mdp a capacitación en las 
escuelas campesinas para 
producir alimentos sanos 
y de autoconsumo, entrega 
de insumos y equipos para 
la producción y apoyo a 
quienes sufrieron mermas 
en sus cosechas por siniestros 
meteorológicos.

Además, se etiquetaron 137 
mdp para capacitar a ganaderos 
y pescadores en materia 
de sanidad e inspección 
zoosanitaria y se destinaron 
194 mdp para construcción 
de obras, equipamiento 
productivo, capacitación, 
asistencia técnica y zonas de 
alta marginación.

Para la transición 
agroecológica y el manejo 

Inversión efectiva en el campo 
veracruzano en 2022: Sedarpa

¡Felicidades al ganador con venta en línea!
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sostenible de los recursos, 
se destinó 61 mdp a la 
contratación de 250 mujeres y 
250 hombres que integran mil 
366 escuelas de campo en 208 
municipios de alta y muy alta 
marginación, que capacitaron 
a casi 30 mil mujeres y 
hombres.

De acuerdo con su titular, 
la Sedarpa llevó a cabo la 
campaña Todos a sembrar, con 
el establecimiento de cinco 
mil 600 metros cuadrados de 
huertos en 70 localidades de 
63 municipios, con maíz, arroz, 
frijol y hortalizas, destinados 
al autoconsumo y comercio 
de excedentes, utilizando 
prácticas agroecológicas.

Además, se establecieron 
35 foros agroecológicos, donde 
participaron 107 ponentes 
de diversas instituciones 
educativas y de investigación 
con 106 temas relacionados 
con cultivos como el maíz, 
caña de azúcar, cítricos, café, 
piña y plátano, y la asistencia de 
cuatro mil 575 productores.

Este año, prosiguió el 
Secretario, fueron entregados 
34 mdp a casi 16 mil 
productores de 14 municipios 
por daños en 16 mil 766 

hectáreas de maíz, cítricos y 
plátano; se destinaron 4 mdp 
a la instalación de 16 Consejos 
Municipales de Desarrollo 
Rural (Comuder) y en 21 
municipios de alta y muy alta 
marginación y de 10 regiones 
cafetaleras promotores 
recibieron capacitación sobre 
la Estrategia Integral del Café.

El funcionario dio cuenta 
también de un convenio con 
el Centro Agroecológico del 
Café AC (Cafecol) para que la 
producción sea de grano de alta 
calidad con valor agregado y 
comercial. Para la capacitación 
y la realización de foros fue 
asignado 1 mdp.

Informó también de 
acciones de capacitación de 
más de cuatro mil productores 
en más de 80 talleres-teórico-
prácticos y 65 brigadas, así 
como 45 videoconferencias 
virtuales, en las que fueron 
capacitadas más de tres mil 
personas de 167 municipios.

Evaristo Ovando Ramírez 
dio a conocer también que 
para disminuir traslados y 
promover el consumo regional, 
se han llevado a cabo 43 
jornadas de consumo solidario, 
con la participación de más de 

dos mil personas y pequeños 
productores de 41 municipios 
y una derrama económica de 
más de 1.3 mdp.

En el ejercicio 2022, 
fueron concluidas 23 obras de 
infraestructura productiva, 
17 caminos sacacosechas y 
seis bordos para captura y 
almacenamiento de agua con 
una inversión ajustada de 
33.2 mdp, lo que benefició a 
425 productores agrícolas y 
pecuarios de 15 municipios de 
Zonas de Atención Prioritaria 
(ZAP).

Dijo, además, que con el 

Programa de Financiamiento 
a la Mediana Empresa 
Agroalimentaria y Rural 
(Proem) se aportó 12.3 mdp 
de recursos estatales como 
garantía que detonó 209 mdp 
en financiamiento, a través 
de 103 créditos otorgados a 39 
empresas agropecuarias de 23 
municipios.

Para impulsar la ganadería 
e incentivar el rendimiento 
de las unidades de producción 
pecuaria, se designó 21 mdp 
para la adquisición de ocho 
mil 545 apoyos de trabajo 
entregados en San Andrés 
Tuxtla, Tierra Blanca y 
Minatitlán.

En cuanto a la verificación 
e inspección del estatus 
zoosanitario de las regiones 
ganaderas, precisó el servidor 
público, se asignó 33 mdp a la 
contratación de 137 personas 
operativas certificadas por la 
federación y para la adquisición 
de equipo básico y tecnológico 
con el que se modernizaron 31 
puntos de inspección, donde se 
han realizaron más de 44 mil 
inspecciones.

Por último, destacó que, 
para cumplir las acciones 
programadas del proyecto 
Fortalecimiento a la Campaña 
Nacional contra la Tuberculosis 
Bovina en Veracruz, fueron 
erogados recursos por 20 
mdp para la adquisición; 
que, en cumplimiento del 
Plan Estratégico para la 
Colaboración en Tuberculosis 
Bovina entre Estados Unidos 

y México 2019-2024, fueron 
asignados 20 mdp y que, para 
impulsar el manejo óptimo 
en la producción acuícola y 
pesquera, se dio capacitación 
a 290 productores de 16 
localidades de 11 municipios.

Participación de diputadas 
y diputados

En la primera ronda 
participaron las y los 
legisladores Luis Arturo 
Santiago Martínez (Morena), 
Nora Jéssica Lagunes Jáuregui 
(PAN), Arianna Guadalupe 
Ángeles Aguirre (PRI), 
Ramón Díaz Ávila (PT) y Ruth 
Callejas Roldán (MC), quienes 
solicitaron información 
acerca de los Foros 
Agroecológicos, beneficios de 
la agricultura sustentable y la 
implementación del proyecto 
Desarrollo de la Acuacultura 
Sustentable Veracruzana.

También, en relación 
con el desarrollo de la 
infraestructura rural e 
hidroagrícola, acciones para 
fortalecer el café veracruzano, 
respecto a la instalación del 
Consejo Consultivo, precio de 
referencia y estrategias para 
combatir plagas que afectan 
al aromático, desarrollo de 
los caminos sacacosecha, 
instalación del Consejo para el 
Desarrollo de la Mujer Rural 
y la necesidad de incrementar 
los recursos a éste.

Además, el cumplimiento 
de acciones en materia de 
sanidad, trabajo coordinado 
con el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), 
control y supervisión de plantas 
de producción provenientes de 
viveros, trabajo coordinado 
con instituciones educativas y 
apoyo a productores primarios 
ante la baja del precio del 
ganado.

Las diputadas y diputados 
Lidia Irma Mezhua Campos, 
Adriana Esther Martínez 
Sánchez y José Magdaleno 
Rosales Torres (Morena), 
Itzel Yescas Valdivia y Othón 
Hernández Candanedo 
(PAN), participaron en la 
segunda ronda, con preguntas 
vinculadas a la labor de los 
extensionistas y las escuelas 
campesinas, sus alcances y 
beneficios, el presupuesto 
ejercido en el programa 
Fortalecimiento del Sector 
Agrícola, acciones para 
potenciar los cultivos básicos 
y operación de las casetas 
zoosanitarias.

También preguntaron 
sobre la operatividad que 
tendrán las plantas de 
fertilizantes próximas a 
instalarse, avances de la 
certificación del limón, la 
reducción de las acciones 
primarias de acuerdo con datos 
del indicador trimestral de la 
actividad económica estatal, 
apoyo a productores afectados 
por fenómenos naturales y 
estrategias para combatir el 
“coyotaje”.

Concluidas ambas rondas, 
el presidente de la Comisión 
Permanente de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Forestal, 
diputado José Magdaleno 
Rosales Torres, agradeció 
la presencia del secretario 
Evaristo Ovando Ramírez y dio 
por concluida la comparecencia 
a las 13:41 horas
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Es una de las cinco entidades mejor posicionadas en la solución de los conflictos, afirmó la secretaria Dorheny 
Cayetano, al comparecer ante el Congreso.

Veracruz, ejemplo de respeto a 
los derechos laborales: STPSP

REDACCIÓN NORESTE         
Xalapa, Veracruz 

Veracruz es uno de los 
diez estados mejor 
posicionados en 

vinculación y movilidad 
laboral, con más y mejores 
oportunidades, capacitación, 
orientación, promoción, 
inclusión y respeto a los 
derechos laborales, aseveró 
la titular de la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social 
y Productividad (STPSP), 
Dorheny Cayetano, en su 
comparecencia ante este 
Congreso con motivo del 
cierre del ejercicio 2022.

Luego de recibir a la 
servidora pública en la 
sala Venustiano Carranza 
del Palacio Legislativo, las 
diputadas Gisela López 
López e Itzel López López y 
el diputado Jaime Enrique 
de la Garza Martínez, 
presidenta, secretaria y 
vocal, respectivamente, de 
la Comisión Permanente de 
Trabajo y Previsión Social 
de la LXVI Legislatura, 
la acompañaron hasta el 
Recinto Oficial de Sesiones, 
donde a las 17:00 horas 
iniciaron los trabajos de este 
ejercicio de rendición de 
cuentas.

En el uso de la palabra, 
la funcionaria estatal 
dio a conocer que, el 3 de 
noviembre de 2021, abrieron 
sus puertas los 11 Centros de 
Conciliación Laboral, con 
los que Veracruz es la entidad 
con más sedes en el país para 
que quienes enfrenten un 
conflicto obrero-patronal 
cuenten con una delegación 
cercana a su domicilio.

Con esto -precisó la 
Secretaria-, se ha logrado 
proporcionar 10 mil 924 
asesorías, 18 mil 829 
solicitudes y 22 mil 364 
audiencias y se celebraron 
12 mil 769 convenios, y 
recuperar más de 447 mdp 
en beneficio de las personas 
trabajadoras. En el estado, 
más de 80 por ciento de las 
controversias se resuelven 
a través de la conciliación. 
Con estos resultados, 
enfatizó, Veracruz es una de 
las cinco entidades mejor 
posicionadas en la solución 
de los conflictos laborales.

Además de los 
conversatorios impartidos, 
en colaboración con el 
Instituto Veracruzano 
de Desarrollo Municipal 
(Invedem) y del Poder 
Judicial de la Federación, en 
los que participaron cientos 
de servidoras y servidores 
públicos municipales, 
destacó el diplomado sobre 
el Nuevo Sistema de Justicia 

Laboral en México, del 
que egresaron más de 400 
personas de varios estados 
del país y las Jornadas 
Itinerantes de Conciliación 
y Apoyo de Abatimiento al 
Rezago.

En la misma materia, 
se logró el desahogo de 
14 mil 958 audiencias y la 
emisión de mil 569 laudos, 
la conclusión de cuatro mil 
692 juicios individuales, un 
progreso de 24 por ciento y la 
recuperación de 176 millones 
de pesos (mdp), en beneficio 

de 134 mil 102 personas 
trabajadoras. En los asuntos 
colectivos, a través de 677 
audiencias de avenimiento, se 
solucionaron 160 conflictos 
de los 223 emplazamientos a 
huelga.

Resultaron de este trabajo 
mil 326 conciliaciones y 944 
convenios administrativos, 
mil 800 audiencias y 455 
demandas, con lo que se 
logró recuperar 43 millones 
261 mil 571 pesos en favor de 
las personas demandantes. 

La Secretaria dio 

pormenores de las 
actividades relacionadas con 
la impartición y el impulso de 
la capacitación para el trabajo 
de la entidad, la preparación 
de mano de obra calificada 
en nivel operativo y con 
calidad, la sistematización 
de la vinculación del 
servicio con el sector 
productivo y la coadyuvancia 
a la satisfacción de las 
necesidades del desarrollo 
regional, especialmente, a 
través de las 18 unidades del 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado 
de Veracruz (Icatver), por 
las que, precisó, en 135 
municipios se han impartido 
mil 832 cursos a 34 mil 398 
personas y egresando 27 mil 
380.

De acuerdo con su titular, 
la STPSP firmó 94 convenios 
de colaboración con 
ayuntamientos, empresas 
privadas, asociaciones civiles 
e instituciones educativas, 
que generaron 637 cursos de 
capacitación, impartidos a 12 
mil 83 personas. Asimismo, 
308 cursos en 58 instituciones 
públicas, privadas, educativas 
y asociaciones civiles en 
diversos municipios del 
estado beneficiaron a 10 mil 
134 personas.

Con programas como 
Jóvenes construyendo el 
futuro, la Secretaría vinculó, 
orientó y registró entre 
aprendices y empresas a 
casi mil 500 personas. Con 
acciones como éstas, afirmó, 
Veracruz ocupa el segundo 
lugar nacional con jóvenes 
vinculados a centros de 
capacitación; una vez que 
egresan del programa, el 
Servicio Nacional de Empleo 
Veracruz les proporciona 
oportunidades para su 
pronta colocación laboral.

Además, con el 
subprograma Capacitación 
para la empleabilidad, se 
benefició a 869 personas, 
mediante 326 cursos, en 
28 municipios, con una 
inversión de cuatro millones 
43 mil 520 pesos, y con la 
impartición de 188 talleres 
para buscadores de empleo, a 
dos mil 800 personas.

Dorheny Cayetano 
informó que, en la labor 
de vincular a las personas 
buscadoras de empleo con 
oportunidades de trabajo 
digno y confiable, se alcanzó 
la colocación de cinco mil 
60 personas jornaleras de 
36 municipios en empresas 
que ofrecen puestos que 
garantizan contratos, 
reglamentos interiores, 
salario, jornada laboral, 
tiempo extraordinario, 
aguinaldo, vacaciones, días 
de descanso obligatorio, 
prima vacacional y 
dominical, participación 
de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa, 
seguridad social, Infonavit y 
Fonacot.

En materia de inclusión, 
en 21 municipios se 
realizaron ferias de empleo 
en las que se ofrecieron siete 
mil 474 plazas vacantes; por 
primera ocasión, todas las 
ofertas tuvieron perspectiva 
de género. Este gobierno 
apoyó a 69 por ciento más 
solicitantes con respecto 
a 2021 en favor de adultos 
mayores o personas con 
algún tipo de discapacidad. 
Por primera ocasión, se hizo 
la traducción al náhuatl y 
sus variantes del material 
informativo sobre violencia y 
derechos en materia laboral.

A través de capacitaciones, 
concursos de carteles y 
talleres contra el trabajo 
infantil y relacionados 
con trabajo adolescente 
permitido, se favoreció a 
niñas, niños, adolescentes, 
empresas y sindicatos.

La funcionaria finalizó 
su exposición diciendo que 
la STPSP ha llevado a todas 
las unidades operativas 
del Servicio Nacional de 
Empleo Veracruz el sistema 
Valpar, que determina las 
habilidades y destrezas 
de una persona para 
realizar sus actividades 
y garantiza la adecuada 
correspondencia persona-
puesto promoviendo la 
permanencia y desarrollo en 
el trabajo.

Participación de 
diputadas y diputados

En la primera ronda  
de preguntas, participaron 
las diputadas y los diputados 
Itzel López López (Morena), 

Jaime Enrique de la Garza 
Martínez (PAN), Ramón Díaz 
Ávila (PT), Tania María Cruz 
Mejía (PVEM) y Maribel 
Ramírez Topete (MC), con 
cuestiones relacionadas con 
las estrategias para incluir 
a personas en condición 
de vulnerabilidad al 
campo laboral, acciones 
para combatir el rezago 
económico de las mujeres 
y próximos proyectos del 
Icatver, así como la inclusión 
de las cámaras empresariales 
en las Ferias de Empleo.

También, viabilidad de 
la creación de un Instituto 
Veracruzano de Personas 
con Discapacidad, resultados 
de las Brigadas Laborales 
y la permanencia de los 
Centros de Conciliación y 
Arbitraje, estrategias para 
abatir el empleo informal y 
el trabajo infantil, requisitos 
para que empresas extrajeras 
contraten a veracruzanos, 
criterios para seleccionar a 
beneficiarios, acciones para 
lograr la igualdad salarial 
entre hombres y mujeres y 
datos sobre la aplicación en 
Veracruz de la Norma 025 
en materia de igualdad y no 
discriminación.

Las legisladoras Perla 
Eufemia Romero Rodríguez, 
Elizabeth Cervantes de la 
Cruz y Cecilia Guevara 
(Morena), así como el 
legislador Othón Hernández 
Candanedo (PAN) 
participaron en la segunda 
ronda con cuestionamientos 
relativos a las estrategias para 
la recuperación de empleos 
tras la pandemia y al avance 
de la resolución de conflictos 
tras la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral.

Asimismo, preguntaron 
por los resultados del 
programa federal Jóvenes 
construyendo el futuro, 
estadísticas de empresas  
que incumplen con 
normativas y el apoyo 
que les brinda la STPSP  
para subsanar sus 
irregularidades; plantilla 
de trabajadores que 
integran los Centros 
Laborales de Conciliación 
y la implementación de 
las Jornadas Itinerantes de 
Conciliación y Apoyo al 
Abatimiento del Rezago y las 
estrategias para fomentar la 
productividad y el desarrollo 
humano para trabajadores.

La presidenta de la 
Comisión Permanente de 
Trabajo y Previsión Social, 
diputada Gisela López López, 
agradeció a la titular de la 
STPSP su presencia y dio por 
concluida la comparecencia 
a las 20:32 horas.
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En estas fiestas decembrinas 

En Tihuatlán se considera un emblema comercial,  
fue construido en 1982

Exhorta Tránsito Municipal a feligreses a que informen anticipadamente de sus peregrinaciones  
para brindarles seguridad vial

El alcalde José Manuel Pozos y la presidenta del DIF, Pamela Morales Huesca encabezaron  
el acto de entrega en Ceiba Rica

Continúa la distribución 
de desayunos escolares 

fríos y calientes

La seguridad de todos es una prioridad 

Mercado Revolución cumplió 40 años 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz  

El DIF Municipal y el 
Gobierno de Tuxpan, 
con el respaldo del 

DIF Estatal, entregaron 
apoyos por parte del 
Programa Alimentario 
“Desayunos Escolares”, en 
sus modalidades fríos y 
calientes, a niñas y niños de 
las comunidades Cañada 
Rica, Ceiba Rica, Zapotal 
de Zaragoza, Tierra Blanca, 
Peña Alta, El Muro y Montes 
de Armenia.

La entrega estuvo 
encabezada por el alcalde 
José Manuel Pozos Castro; la 
Lic. Pamela Morales Huesca, 
presidenta del DIF Tuxpan 
y la agente municipal de 
Cañada Rica, Fidela Gómez 
Santiago. 

El alcalde José Manuel 
Pozos Castro señaló que 
estos apoyos son de mucha 
importancia ya que durante 
la infancia es fundamental 
contar con una alimentación 
saludable para que los 
menores puedan tener un 
buen desarrollo físico e 
intelectual.

“Hoy la asistencia social se 
viene entregando de manera 
directa, sin intermediarios, 
como un acto de justicia 
social… ya se acabaron los 
tiempos en que estos apoyos 
llegaban con moches o con 
un costo”, aseguró. 

REDACCIÓN NORESTE  
Tuxpan, Veracruz   

La Dirección de Tránsito 
Municipal hace un 
llamado a la feligresía 

católica para que informen 
de sus peregrinaciones a esta 
dependencia y se les pueda 
brindar acompañamiento 
en materia de seguridad vial.

Debido a que a partir 
del primero de diciembre 
se incrementa el flujo 

JESÚS ALAN MENDOZA 
Tihuatlán, Veracruz   

Considerado un 
emblema comercial 
y parte del desarrollo 

de Tihuatlán, el mercado 
Revolución esté 2022 
cumplió 40 años de 
construido, el cual a lo largo 
de varias generaciones ha 
sido parte esencial en la 
dotación de la canasta básica 

En ese sentido, indicó: 
“Vamos a dedicar especial 
atención a las comunidades 
rurales que estaban 
olvidadas, es el compromiso 
que hice y que vamos a seguir 
cumpliendo”.

José Manuel Pozos 
reconoció la labor del 
DIF Municipal, que sigue 
el ejemplo de trabajo del 
gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez y del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador; así como de 
los agentes municipales y 
comisariados ejidales, y de 
los directores de escuelas, 

quienes suman esfuerzos 
con el objetivo de que sus 
comunidades vivan mejor. 

Así mismo, agradeció  
a la directora del DIF Estatal, 
Rebeca Quintanar Barceló, 
por el respaldo que brinda 
al municipio para que se 
apliquen estos programas 
que mejoran la calidad 
de vida de las familias  
tuxpeñas. 

El niño Héctor, de la 
comunidad Cañada Rica, 
agradeció a las autoridades 
municipales por las gestiones 
realizadas ante el gobierno 
del estado para lograr traer 

este gran beneficio para 
todos los niños y sus familias. 

Para finalizar, el alcalde 
anunció que ya se autorizó el 
recurso de más de 2 millones 
de pesos que serán utilizados 
para techar la escuela 
primaria de la comunidad 
de Cañada Rica, por lo que 
próximamente iniciarán 
los trabajos para que a la 
brevedad los niños puedan 
contar con una escuela digna. 

Con la entrega de estos 
apoyos se favorece el acceso 
al consumo de alimentos 
nutritivos en la población 
más vulnerable. 

vehicular en las principales 
avenidas, es necesario llevar 
a cabo una planificación 
para cuidar la seguridad 
de los peregrinos, así como 
de quienes transitan en 
vehículos.

El tener programado 
el desplazamiento de 
las peregrinaciones nos 
permite instrumentar 
los operativos necesarios 
para mantener una mejor 
movilidad urbana y reducir 

los riesgos de accidentes.
Por lo anterior, se reitera 

la invitación a la feligresía 
católica para que hagan del 
conocimiento de Tránsito 
Municipal la fecha, hora 
y ruta de sus respectivas 
peregrinaciones.

Con planeación se 
puede lograr una movilidad 
urbana eficiente, segura y 
sostenible, que dé respuesta 
a las necesidades de la 
ciudadanía.

para miles de familias.
La dirigente del centro 

de abastos, Guadalupe 
Juárez García, recordó que 
fue en la administración del 
entonces alcalde Francisco 
Ortiz Yorio en el periodo 
1979.1982, es decir fue en 
el último año de su gestión 
cuando se concretó.

Dijo, en la actualidad la 
mayoría de los locatarios 
que forman parte del 

mercado han contribuido 
para seguir en el gusto del 
público consumidor con la 
venta de una gran variedad 
de productos, desde frutas, 
verduras, carnicerías, 
papelerías, ropa, entre otras 
mercancías.

“A la fecha se tienen 
muchos proyectos para 
mejorar su infraestructura 
como la construcción de un 
segundo piso, la instalación 

al 100 % de un sistema de 
vigilancia, sin embargo 
se trabaja para lograrlo”, 
expresó.

Concluyó por lo pronto 
han logrado amortiguar 
la crisis económica, la 
pandemia por Covid-19, 
entre otros obstáculos que 
han sido parte de los retos 
enfrentados para seguir 
adelante por muchos años 
en Tihuatlán.
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VIVAMOS DESPIERTOS Y EN 
ORACIÓN

Para salir de uno mismo hay que verse,
para verse hay que sentirse en el deseo,
para desear el bien hay que conocerse,
y para conocerse hay que reconocerse
y aceptarse, que es lo que nos sublima.

La ilusión despierta el tesón por vivir,
únicamente vive el que sabe agradecer,
y lo hace alimentando sueños cada día,
mirando más allá de nosotros mismos,
con la mente viva y el alma en oración.

A Jesús se le espera en  recogimiento,
en vigilancia permanente como vates;
sólo así podremos advertir el destello,
registrar ese germen justo y glorioso,

que nos renueva mientras nos rescata. DIOS NOS DA SU TIEMPO Y SU 
VIDAN

Al despertar la aurora, todo se recobra;
el Creador nos proporciona su tiempo,
entra en nuestras afanadas existencias,
con sus palabras y sus precisas obras,
situándonos en la arteria de lo eterno.

Es cuestión de cautivar su significado,
de aprovechar el momento del paso,
de hacer realidad la venida del Señor;
que está entre nosotros y en la Cruz,

sufriendo nuestros ahogos mundanos.

Esto envuelve un equitativo desapego,
un saber reprenderse para despojarse,
y un desprenderse de sí, un abandono
de las cosas perecederas de aquí abajo,
y una certeza en los clavos de Cristo.EN EL FUTURO ESTÁ LA 

FUERZA DE LA FE
Que adquiera presencia viva y presente,
la realidad de la fe en nuestros hogares;
nos ayuda a transitar con la esperanza,
de experimentar la cercanía de latidos,

hacia el Niño que nos nace cada aurora. 
 

No está mal retroceder a la inocencia,
a la viva naturalidad de un nacimiento,
a la sencillez de un acontecer glorioso,
lo que nos hace catar sublimes alegrías,
ante cualquier alumbramiento naciente.

María Santísima, manifiesta el deleite
de su maternidad, haciéndonos revivir,
la dulce espera de la venida de su Hijo,
envolviéndonos a cada uno en su amor;
que, además de consolarnos, nos salva.
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IMP Capacita a 
prestadores de servicios 

El DIF entrega desayunos fríos en comunidades 

REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz     

El Ayuntamiento de 
Cazones en coordinación 
con el Instituto 

Mexicano del Petróleo, está 
capacitando a pescadores, 
palaperos, restauranteros y a la 
ciudadanía de las comunidades 
que se ubican sobre la costa, 
como Rancho Nuevo, Coyol 
Norte, Chaparrales, Barra 
de Cazones, Buena Vista y 
la comunidad de La Unión 
kilómetro 31, con el objetivo 
de enseñarle los puntos 
básicos de primeros auxilios y 
atención al turismo.

Así lo dio a conocer el 
alcalde Miguel Ángel Uribe 
Toral, quien dijo que estos 
talleres de capacitación están 
siendo de gran interés para 

REDACCIÓN NORESTE  
Cazones, Veracruz     

El sistema municipal 
de Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) 

que preside Norma Aracely 
Uribe Castillo, desde muy 
temprano reanudó la entrega 
de desayunos fríos a los 
alumnos de Jardines de Niños 
y primarias de diferentes 
comunidades de este 
municipio.

Por lo que este miércoles 
correspondió  al Jardín de 
Niños de  la comunidad de 
Los Migueles  y a la Escuela 
Primaria de la  comunidad 
de Buenavista, como también 
en  Barra de Cazones y 
culminaron en la localidad de 

la ciudadanía, por lo que los 
cursos concluirán hasta el 
día domingo en la casa del 
campesino de La Unión 
kilómetro 31.

El munícipe mencionó 

que es muy probable que estos 
talleres, se puedan seguir 
dando constantemente para 
beneficiar a más prestadores 
de servicios de la cabecera 
municipal. 

Cabellal 2.
Norma Aracely Uribe 

Castillo dijo que con la 
entrega de desayunos fríos, 

se garantiza que los pequeños 
obtengan un alimento 
saludable y eviten estudiar sin 
alimento alguno. 
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Carta bomba explota en 
Embajada de Ucrania en 

Madrid; hay un herido

Muere Jiang Zemin, 
expresidente chino, a los 96 años

Joe Biden se reunirá 
con el príncipe 

Guillermo y 
Catalina 

AGENCIAS  
Madrid, España   

Un empleado de la 
Embajada de Ucrania 
en Madrid resultó 

herido leve tras la explosión 
de un artefacto explosivo 
de fabricación casera que se 
encontraba en un sobre que 
llegó a la sede de la legación 
diplomática, informaron a 
EFE fuentes policiales.

Según dichas fuentes,  
el artefacto explotó cuando 
el empleado lo abrió, lo  
que le produjo heridas, de 
las que fue atendido en un 
hospital de la capital, donde 

AGENCIAS  
China 

El expresidente chino 
Jiang Zemin, que ocupó 
el puesto entre 1993 

y 2003, murió a los 96 años 
de edad, informó la prensa 
oficial.

En un breve comunicado, 
la agencia estatal de noticias 
Xinhua indicó que el 
exmandatario pereció en la 
ciudad oriental de Shanghái, 
en la que lideró la rama local 
del Partido Comunista de 
China (PCCh) en los años 
ochenta, a las 12:13 h local.

Según el citado medio, 
Jiang murió por leucemia 
-padecimiento que no 
había sido anteriormente 
anunciado por la prensa 
ni las instituciones- y fallo 
multiorgánico.

El político, nacido en 
la localidad oriental de 
Yangzhou en 1926, fue 
nombrado secretario general 

AGENCIAS  
Washington    

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden,  
se reunirá el viernes 

con el príncipe Guillermo 
de Gales y su esposa Catalina 
durante una visita a Boston, 
anunció la Casa Blanca el 
miércoles.

"El presidente tiene 
la intención de saludar 
al príncipe y la princesa 

llegó por su propio pie,  
y poco después fue dado de 
alta.

El sobre iba dirigido 
al embajador pero no lo 
pasaron por el escáner, sino 
que lo abrió el vigilante de 
seguridad en el jardín de la 
Embajada.

Fuentes del Ministerio 
el Interior han señalado, 
por su parte, que después 
de mediodía la Policía 
Nacional recibió un aviso 
por una explosión en la 
Embajada de Ucrania, que 
se produjo cuando uno de 
los trabajadores manipulaba 
una carta.

La Policía ha activado el 
protocolo antiterrorista y ha 
acordonado la zona donde se 
ubica la embajada.

Hasta el lugar se han 

desplazado efectivos 
especializados en la 
desactivación de explosivos, 
Tedax, además de otras 
unidades policiales.

La Policía Nacional ya 
investiga los hechos, con 
participación de la Policía 
Científica y de la Brigada 
Provincial de Información.

Por el momento, la 
Embajada no ha querido 
confirmar el suceso ni 
realizar manifestaciones 
sobre el mismo.

del PCCh en 1989, año en el 
que también tomó las riendas 
del país, aunque no fue 
nombrado presidente hasta 
1993.

La prensa local recuerda 
que la última aparición 
pública de Jiang se produjo 
el 1 de octubre de 2019, 
con el motivo del Día 
Nacional y la celebración del 
septuagésimo aniversario de la 
proclamación de la República 
Nacional China.

El mandato de Jiang  
estuvo marcado por 
la continuidad con el 
aperturismo económico 
iniciado por su predecesor 
y mentor, Deng Xiaoping, 
así como por hitos como 
la entrada de China a la 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC) en 2001 o 
la consecución de los Juegos 
Olímpicos de 2008 para 
Pekín, aunque también por la 
persecución al movimiento 
religioso Falun Gong.

de Gales cuando estén en 
Boston. Todavía estamos 
resolviendo y finiquitando 
los detalles", dijo a los 
periodistas la secretaria de 
prensa de la Casa Blanca, 
Karine Jean-Pierre.

Biden viajará a 
Boston para un evento 
de recaudación de fondos 
del Partido Demócrata, 
mientras que el heredero 
de la corona británica  
y su esposa visitan la 

ciudad para una entrega 
de premios. Aún no  
estaba claro en qué lugar  
se concretará el  
encuentro.

La pareja real llegó 
este miércoles a la capital 
de Massachusetts, donde 
asistirán a la ceremonia 
de entrega de los premios 
Earthshot, un concurso para 
la búsqueda de soluciones 
que ayuden a revertir el daño 
ambiental.



Inicia implementación 
del Plan de Salud para 

el Bienestar en Veracruz

En Xalapa se aplican 
políticas públicas 
inclusivas: Ahued

Ricardo Ahued y su comuna encienden 
el tradicional árbol navideño en Xalapa

REDACCIÓN NORESTE  
Coatzacoalcos, Veracruz  

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
visitó Veracruz para 

constatar el inicio del Plan de 
Salud para el Bienestar en esta 
entidad federativa; refrendó 
el compromiso de consolidar 
un sistema público, universal, 
gratuito y de calidad.

“Me da mucho gusto estar 
en Coatzacoalcos iniciando 
este programa para mejorar 
los servicios de salud y 
garantizar que nadie se quede 
sin ser atendido cuando 
necesita de médicos, de 
análisis, de medicamentos”, 
subrayó.

El mandatario indicó que 
el modelo IMSS Bienestar 
priorizará la atención a la 
población que no cuenta 
con seguridad social pero 
también beneficiará a 
quienes sí tienen, como las 
y los trabajadores al servicio 
del Estado, porque acercará 
servicios médicos a todas las 
comunidades del país.

“Tenemos la idea de 
utilizar un modelo, hacerlo 
extensivo y se logre el 
propósito de atender a 
todos, a los que no tienen 
seguridad social y también a 
los que formalmente tienen 
seguridad social, pero en 
realidad no hay atención 
médica. Por ejemplo: los 
maestros, se supone que deben 
ser atendidos en clínicas del 
ISSSTE, pero si trabajan en 
un pueblo apartado, pues ahí 
no hay, entonces este es un 
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SEVERO MIRÓN 
Xalapa, Veracruz   

El Ayuntamiento  
apoya y genera  
políticas públicas 

inclusivas y acciones en 
beneficio de todos los 
sectores sociales, afirmó 
el alcalde Ricardo Ahued 
Bardahuil.

SEVERO MIRÓN 
Xalapa, Veracruz   

La noche del miércoles el alcalde 
Ricardo Ahued Bardahuil 
y miembros de su comuna 

encendieron el pino y los adornos 
navideños luminosos que se instalaron 
en el Parque Juárez.

El edil dijo que la intención es 
fomentar la recreación de la niñez y 
las familias xalapeñas.

Personal de la Dirección de 
Alumbrado Público del ayuntamiento 
instalaron un pino de más de 10 
metros, llevaron a cabo la iluminación 
del Palacio Municipal, colocaron 
esferas y un regalo gigante, así como 
el trineo de Santa Claus, entre otros 
adornos, la mayoría de ellos con luces 
navideñas.

El alcalde Ricardo Ahued 
manifestó que con ello y con el 
concierto de villancicos que ofreció 
esta noche la Orquesta Pauta Nueva en 
el parque Juárez, inicia formalmente la 
celebración de la temporada navideña.

sistema universal”, apuntó.
En el Hospital IMSS 

Bienestar Valentín Gómez 
Farías, el jefe del Ejecutivo 
reiteró que la federalización 
del sistema de salud es 
la mejor opción porque 
garantiza que el presupuesto 
se utilice verdaderamente 
en cubrir las necesidades del 
pueblo.

“¿Qué dijimos? Vamos de 
nuevo a federalizar, vamos 
a que la federación se haga 
cargo de la atención médica 
a la población que no tiene 
seguridad social. (…) No 
todos los gobernadores están 
de acuerdo, pero ahí van a 
ir poco a poco entendiendo 

que lo mejor es que se tenga 
un solo sistema con el IMSS 
Bienestar”, argumentó.

El financiamiento de la 
modernización de centros de 
salud y hospitales, así como 
del abasto de medicamentos, 
dijo, está asegurado por no 
permitir la corrupción.

“Todos estamos 
trabajando; mejorando los 
centros de salud, las unidades 
médicas, los hospitales, la 
compra de equipos, todo eso 
no hay problema, porque 
hay presupuesto. (…) Estamos 
comprando medicamentos 
en el extranjero para que no 
falten”, enfatizó.

El mayor reto es el déficit 

de médicos generales y 
especialistas, por lo que el 
Gobierno de México pone 
en marcha alternativas 
con el propósito de revertir 
la situación que sexenios 
anteriores heredaron.

“Tenemos hospitales 
infantiles, pero no hay 
pediatras, los que se requieren; 
ese es el gran desafío, que no 
nos falten los médicos, las 
enfermeras, los enfermeros, 
los especialistas ¿y saben qué? 
Lo vamos a lograr”, afirmó.

Ante personal médico 
de Veracruz refrendó el 
compromiso de regularizar 
a quienes prestan servicios 
mediante contratos 

temporales.
“Decirle a los trabajadores 

del sector salud que se les va 
a basificar a todos porque 
fue un compromiso que 
hicimos”, aseguró.

El gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, puntualizó que el 
Hospital General de Perote 
estuvo abandonado ocho 
años hasta que inició la 
Cuarta Transformación en 
la entidad. Se invirtieron 
116 millones de pesos en 
terminar la construcción y 
equipar las instalaciones para 
su óptimo funcionamiento.

Acompañaron al 

presidente, el secretario 
de Salud, Jorge Alcocer 
Varela; el director general 
de Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Zoé Robledo 
Aburto; el director general 
del Instituto de Salud para 
el Bienestar, Juan Antonio 
Ferrer Aguilar; la directora 
general de los Servicios de 
Salud del Instituto Mexicano 
del Seguro Social para el 
Bienestar, Gisela Lara Saldaña; 
el director del Hospital IMSS 
Bienestar Valentín Gómez 
Farías, Gaspar Antonio 
Vivas Castillo y el presidente 
municipal de Coatzacoalcos, 
Amado Jesús Cruz Malpica.

Al reunirse con 
el representante del 
Movimiento de personas 
con discapacidad del 
estado de Veracruz, José 
Acosta Hernández, el edil 
dijo que En el marco del 
Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad 
que se conmemora el 3 de 
diciembre, la agrupación 

realizará un recorrido que 
iniciará a las 9:00 horas 
en la explanada del Teatro 
del Estado y concluirá en 
el parque Benito Juárez, 
donde se llevará a cabo una 
feria de la inclusión para 
que la sociedad conozca 
la labor que gobiernos y 
agrupaciones realizan en 
favor de estos sectores.
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AMLO enviará terna de 
candidatos para la Cofece

Partidos impugnarán 
multas del INE ante TEPJF

Marea roja en zonas 
de playa de Sinaloa

Presidente viajará en 
diciembre a Perú para cumbre 

de Alianza del Pacífico

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

Los partidos políticos 
recurrirán ante el 
Tribunal Electoral 

para impugnar las multas 
que les impuso el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
por más de 673 millones de 
pesos, por errores, omisiones 
y estrategias para intentar 
burlar la fiscalización de 
las campañas del 2021, así 
como las vistas al SAT y a 
la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales para 
que rastree aportaciones e 
irregularidades.

Tanto Morena como 
los partidos de oposición, 
coincidieron en que no están 
de acuerdo no sólo en los 
montos sino en la forma en 
que el Consejo General llegó 
a estas sanciones, a pesar de 
que las multas redujeron en 
230 millones de pesos pues 
el monto original estaba 
previsto en 903 millones 
de pesos. Sin embargo, este 
monto pendiente pasó a 
procesos sancionadores, así, 
seguirán en investigación 
para que los partidos los 
aclaren y las multas podrían 
volver a elevarse.

En entrevista, 
representantes de los 
partidos políticos ante 
el INE destacaron que la 

AGENCIAS  
Ciudad de México  

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador detalló que 

es “muy probable” que 
viaje a Perú a mediados de 
diciembre para la cumbre 
de la Alianza del Pacífico.

En la conferencia 
matutina de Palacio 
Nacional, López Obrador 
apuntó que entregará la 
Presidencia de la Alianza 
al mandatario peruano 
Pedro Castillo.

“También decirles 
que es muy probable que 
viaje yo a Perú el 14 de 
diciembre para la reunión 
de la alianza del Pacífico. 
Nos reuniríamos en Perú 
el presidente de Chile, 
no sé si ya se sumó el 
presidente de Colombia, 
Pedro Castillo de Perú, 
el presidente Lasso de 
Ecuador y yo asistiría a ese 
encuentro, yo entregaría la 
Presidencia de la Alianza 
del Pacífico a Perú”, dijo.

“Básicamente, me 
consultaron, se reunieron 

AGENCIAS  
Sinaloa  

Se registra la aparición de 
marea roja en algunas 
zonas de playa de Sinaloa, 

en Mazatlán, por lo que se 
recomendó a bañistas evitar 
introducirse en las zonas 
donde se han registrado y no 
consumir moluscos bivalvos, 
como patas de mula, almejas. 

Afirman pescadores que 
río Pánuco bloquea la marea 
roja y no llega a Pueblo Viejo

REDACCIÓN NORESTE 
Ciudad de México

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador cumplirá 

con el mandato de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y enviará al 
Senado de la República 
una terna de candidatos, a 
fin de completar el pleno 
de la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece).

“Vamos a cumplir con el 
mandato de la Corte y vamos 
a enviar la terna. (…) Hay que 
cumplir con lo que ordena el 
Poder Judicial y es lo que voy 
a hacer”, subrayó.

Sostuvo que respetará 

la orden del Poder Judicial, 
por lo que mandará en breve 
una lista de candidatos.

“Si no hay posibilidad 
de que se desmonte todo 
este andamiaje protector de 
intereses creados –que eso 
sería lo mejor, lo ideal–, si 
no hay condiciones, aunque 
no se descarta que el día 
de mañana hacia el futuro 
lo puedan hacer, hay que 
cumplir”, argumentó.

En conferencia matutina, 
el mandatario manifestó que 
la Cofece defiende intereses 
de empresas particulares y 
no del pueblo.

“Yo no estoy de acuerdo 
con lo de la Cofece 
porque es un organismo 
que defiende a empresas 

particulares, no defiende 
a las empresas públicas, 
no defiende al pueblo. 
Son estos instrumentos 
que fueron creando 
para proteger el modelo 
privatizador”, enfatizó. 
Sobre las propuestas, el jefe 
del Ejecutivo apuntó que 
no tiene un perfil definido, 
porque recibe una lista 
elaborada por un comité 
de evaluación que presenta  
a las personas que 
obtuvieron las calificaciones 
más altas en el examen de 
conocimiento.

“Hasta eso, ni los conozco. 
Me mandan (…) creo que 
cinco (alternativas) y de 
ahí tengo que mandar uno, 
primero”, explicó.

principal inconformidad 
es el cambio de criterio 
que aplicó el INE por los 
reportes extemporáneos. 
En los últimos años, esta 
irregularidad se sancionó 
con amonestaciones 
públicas, pero al detectar una 
estrategia para no reportar a 
tiempo, principalmente de 
Morena y del PT, con lo que 
los montos fuera de plazo 
pasaron de cinco mil 485 
millones de pesos a 11 mil 
983 millones, el Consejo 
consideró urgente endurecer 
la infracción para inhibir 
esta anomalía.

El representante de 
Morena, Mario Llergo, 
partido que fue multado 
con la mitad del total de las 
sanciones, equivalente a más 
de 320 millones de pesos, 
lo que calificó como una 

decisión dolosa y de mala fe.
“Nos parece muy 

extraño que hayan 
cambiado los criterios para 
la imposición de multas. 
Anteriormente, el presentar 
e x t e m p o r á n e a m e n t e 
un informe de gastos de 
campaña ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral 
sólo se apercibía con 
amonestación a los partidos 
político, cambió el criterio 
para establecer sanciones 
que van del uno al 10 por 
ciento del monto total de las 
prerrogativas que reciban 
los partidos políticos, y desde 
luego que nuestro partido es 
el más afectado”.

Llergo alegó que irán 
este mismo jueves ante la 
Sala Superior del TEPJF 
pues consideran que este 

cambio de criterio para 
afectar económicamente 
a los partidos “tiene 
dedicatoria” para Morena 
y es una decisión sesgada 
que incluso, dijo que podría 
estar relacionado con la 
aprobación de la reforma 
electoral.

El representante de 
Movimiento Ciudadano, 
Juan Miguel Castro Rendón, 
coincidió en que es una 
medida injusta, a pesar de 
que su partido es el menos 
multado, pues consideró 
que el INE no puede decidir 
infracciones hasta el final 
del proceso, ya que los 
partidos tienen derecho a 
conocer los cambios a las 
reglas previamente.

“Está bien que me lo 
apliques, pero dime cómo me 
vas a sancionar, no ya después 
de concluida la fiscalización 
me digas que ahora me vas 
a sancionar de otra manera, 
pudo ser debatible pero fue 
de es ahora te aplico y punto”.

Explicó que, además, en 
su impugnación pedirán que 
la Sala Superior eche abajo 
las vistas que se aprobaron 
a otras autoridades para que 
investiguen a los partidos, 
principalmente por el tema 
de aportaciones que para el 
INE, no está claro el origen 
de ese dinero.

“No estamos de 

acuerdo como las vistas, 
una docena de fojas de 
vistas al SAT, a la Fiscalía, 
a la Secretaría Ejecutiva 
y que no tienen razón de 
ser, no estoy de acuerdo. 
No estamos de acuerdo, 
todo lo vamos a impugnar, 
extemporaneidades, vistas y 
aportaciones que se fueron a 
oficioso o a seguimiento”.

Mientras que el 
representante del PAN, 
Víctor Hugo Sondón, 
lamentó que a pesar de 
que intentaron explicar 
sus observaciones ante 
consejeras, consejeros 
y la Unidad Técnica 
de Fiscalización, no 
fueron escuchados, por 
lo que esperan que sus 
justificaciones sí las atienda 
el Tribunal Electoral.

“No se consideraron 
que hay aspectos que no 
están al alcance de un 
partido político para poder 
llegar tan a fondo como lo 
pretende la Unidad Técnica 
de Fiscalización, hicieron 
caso omiso de nuestras 
sugerencias y nuestras 
peticiones, entonces 
haremos valer nuestros 
agravios ante el Tribunal”.

El consejero Jaime 
Rivera, presidente de la 
Comisión de Fiscalización 
defendió las multas a los 
partidos políticos por 
irregularidades, errores y 
omisiones en los reportes 
de gastos e ingresos en el 
2021, pues recordó que es un 
proceso que se realiza cada 
año y todos deben apegarse 
a éste.

Sobre el cambio de 

criterio para pasar de 
amonestaciones públicas a 
multas económicas, como 
explicaron durante cuatro 
horas de debate en el Consejo 
General del INE este martes, 
fue una decisión tomada con 
base en la normalización de 
los partidos políticos para no 
reportar en tiempo real, por 
lo que resultaba evidente, 
que se debía reforzar la 
sanción para inhibir que 
siguieran incumpliendo.

“Tienen la obligación 
de reportar en tiempo 
real, tanto la información 
de sus ingresos como de 
sus gastos, los ingresos se 
componen principalmente 
el financiamiento público 
que los partidos reciben por 
mandato constitucional, 
pero también por 
aportaciones privadas y éstas, 
no pueden ser anónimas, 
tienen que identificarse ni 
tampoco pueden provenir 
de empresas o gobiernos. 
Cuando hay ingresos no 
reportados se sanciona.

“También tienen que 
informar debidamente de los 
gastos que deben destinarse 
a fines partidistas, es decir 
no pueden destinar el 
dinero para cualquier cosa. 
Cualquier incumplimiento 
se sanciona conforme a 
reglas establecidas de la ley”.

El consejero dejó 
claro que el sistema de 
fiscalización no tiene como 
objetivo sancionar a los 
partidos, sino que éstos, 
rindan cuentas del dinero 
que reciben y cómo lo gastan, 
e incumplir a estos deberes 
tiene consecuencias legales.

Mientras que en la bahía 
de Altata norte, la Comisión 
Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios de 
Sinaloa (Coepriss), declaró veda 
sanitaria.

En el caso de Mazatlán, 
el Comandante de la Policía 
Acuática de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Gustavo Guadalupe 
Espinoza Bastillas, recomendó 
extremar precauciones al 
ingresar a nadar para evitar 
alguna reacción en la piel.

Entre tanto, el Sector 
Salud, a través de Coepris, 
envío un comunicado sobre la 
declaración de veda sanitaria 
en la bahía de Altata Norte, 
para precisar que se tomó 
en cuenta los resultados de 
los análisis de laboratorio de 
por la Comisión de Control 
Analítico y Ampliación 
de Cobertura (CCAyAC) 
practicados a moluscos 
bivalvos, como ostión, almeja, 
mejillón, pata de mula, callo de 
hacha, y caracoles.

ellos, el presidente Castillo 
y Boric antier, trataron el 
tema, y ya me hablaron para 
decirme que si estaba yo 
de acuerdo que la reunión 
se lleve a cabo el día 14, ya 
respondí que sí, entonces voy 
a salir”, argumentó.

La cumbre se llevará a 
cabo en Lima tras haberse 
suspendido la semana pasada 
en México, después de que 
el Congreso de Perú negara 
autorización al presidente 
Castillo para asistir al 
encuentro en CDMX.

A inicios de la semana 

pasada, el presidente 
López Obrador anunció el 
aplazamiento de la cumbre 
presidencial de la Alianza del 
Pacífico, mecanismo formado 
por Chile, Colombia, México 
y Perú y al que aspiraban 
integrarse en esa cita Ecuador 
y Costa Rica.

El mandatario mexicano 
recordó en aquella 
oportunidad que Perú le 
correspondía la presidencia 
(del organismo), aquí la iba 
a recibir (Castillo), y estaban 
explorando la posibilidad de 
hacer un acto en Perú.
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Lista la programación de las actividades que se van a desarrollar  
el próximo 4 de diciembre 

Alcalde Eric Domínguez supervisa 
avance de la pista de hielo

El primer informe del alcalde Eric 
Domínguez será en el Takilhsukut 

Mujeres papantecas 
cuidan su salud 

Dan a conocer el Festival 
del Vino Totonacapan 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

En rueda de prensa 
los organizadores del 
evento del Festival del 

Vino Totonacapan, dieron 
a conocer la programación 
que se va a desarrollar el 
próximo 10 de diciembre en 
las instalaciones del parque 
temático Takilhsukut.

Durante la presentación 
de este Festival del Vino 
Totonacapan,  se contó con 
la presencia del alcalde, 
Eric Domínguez Vázquez, 
organizadora general del 
evento y representante de 
la Cava de James, Erika 
Zamora de  Barbeito, 
presidente del comité de 
Pueblo Mágico en Papantla, 
Manuel Barbeito Morales, 
Jaime Barbeito Solís,  entre 
otras personalidades más 
que forman parte de esta 
importante actividad.

La organizadora del 
evento Festival del Vino 
Totonacapan, lic. Erika 
Zamora de  Barbeito, dio a 
conocer que tras 40 años que 
se fundó la Cava de James y 
por motivo de su aniversario 
próximo a  celebrar el  10  
de diciembre, se va a poner 
en marcha el Festival del 
Vino Totonacapan y  se va 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

El presidente municipal, 
Eric Domínguez 
Vázquez, realizó una 

supervisión de  los trabajos 
de avance de la pista de hielo, 
para que entre en funciones a 
partir del próximo domingo 
4 de diciembre.

Apuntó que  se va a 
empezar a congelar la pista 
para que el domingo esté 

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

De forma oficial fue 
anunciada la fecha del 
primer informe de 

gobierno del alcalde,  Mtro. 
Eric Domínguez Vázquez, 
así como de la presidenta 
del DIF Municipal, Mtra. 

a desarrollar un extensa  
programación, y se tiene 
confirmada la participación 
de empresas  de   renombre 
en la vinicultura.

Destacó que se tiene 
programada la  ruta del 
vino, con más de 30 
compañías expositoras y 
más de 200 marcas de vinos 
participantes amenizado por 
Tisa’ni, así como el pisado de 
uvas, elaboración de paella 
colosal, quesos,  charcutería, 
arte, danza, música y cultura.

Así mismo apuntó que 
la inauguración de este 
evento de tiene programada 

a las  12:15 horas y se ha 
invitado al secretario 
de Turismo y Cultura 
del Estado de Veracruz, 
maestro Iván Martínez, 
alcalde de Papantla, Eric 
Domínguez Vázquez, entre 
otras personalidades más, 
que van a disfrutar de las 
actividades que se van a 
desarrollar, como la ruta 
del vino, exposición de arte, 
aromas y sabores, pisado 
de uvas, elaboración de la 
paella colosal, show esencia 
flamenca, danza ritual de los 
Voladores, CIA de baile de 
Marien Luevano Russel y el 

gran cierre estelar con 90’s 
pop tour.

Sobre el Festival del Vino, 
el alcalde, Eric Domínguez 
Vázquez, mencionó que es 
importante  impulsar el 
desarrollo de este tipo de 
actividades y la empresa la 
Cava de James,  ayuda  a  la 
reactivación económica 
de la región, logrando una 
sana convivencia social y 
reconstruir el tejido social 
que se ha ido perdiendo, “le 
damos la bienvenida a la 
inversión a Papantla y con 
este Festival del Vino cómo 
Ayuntamiento respaldamos 

estás acciones para seguir 
promoviendo este Pueblo 
Mágico”, agregó.

Por su parte  el presidente 
del comité de Pueblo 
Mágico, Manuel Barbeito 
Morales, señaló que este 
proyecto nace a iniciativa del 
director de la Cava de James, 
Jaime Barbeito Morales, 
para tener una sinergia con 
la industria, para que se 
voltee a ver a esta región del 
Totonacapan y  reactivar 
la economía y el turismo, 
por eso la importancia de 
seguir apoyando este tipo de 
eventos, en este Festival del 
Vino se va a poder fusionar 

con el Centro de las Artes 
Indígenas, (CAI), dando 
a conocer la importancia 
de la cultura totonaca, por 
eso la invitación a toda la 
ciudadanía a que acudan 
y disfruten de este tipo de 
actividades.

Resaltó que este proyecto 
es de Papantla y se está 
dando a conocer a través 
de los  diversos medios de 
comunicación, los costos de 
las entradas son diversas, lo 
que se busca es dar a conocer 
la cultura del totonaca, 
por eso la importancia de 
impulsar el Festival del Vino 
Totonacapan.

El alcalde, Eric 
Domínguez, dijo que a las 
19:30 se va realizar el corte 
del listón de la pista de 
hielo y se espera la visita del 
secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, a las 20:00 
h. se tiene programada la 
participación del elenco de 
Casa de Cultura Municipal, 
Lázara Meldiú y a las 21:00  
horas, se va a presentar 
Titanes Banda, (música de 
salsa y cumbia).

funcionando al cien por 
ciento, los trabajos llevan 
un buen avance y solo faltan 
mínimos detalles.

Eric Domínguez, dijo 
dentro del programa 
Orgullo Navideño 4ta  
edición   se va a contar con 
una  villa  iluminada en área 
del  parque Israel C. Téllez, 
además del  encendido del 
árbol de navidad y palacio 
municipal, contando con 
el apoyo de los profesores 

y alumnos del CONALEP, 
que estarán embelleciendo 
el centro histórico.

Así mismo comentó  
que la programación 
ya está lista para el 4 de 
diciembre, iniciando con la 
ceremonia de inauguración 
a las 18:00 horas, escenario 
principal la explanada del 
Ayuntamiento, para las 
18:30 horas, encendido del 
árbol de navidad y villa 
iluminada.

Miriam García Guzmán, 
el cual será el domingo 
18 de diciembre en las 
instalaciones del Parque 
Temático Takilhsukut.

La rendición de cuentas 
sobre el estado que guarda 
la administración pública 
municipal ya había sido 
contemplada para esa fecha 

desde hace algunos días pero 
se analizaba la sede de la 
misma.

El presidente municipal, 
Eric Domínguez,  ha 
reiterado que está listo 
para entregar al pueblo  
los pormenores de los 
resultados de este primer 
año de gestión en donde se 

han sentado las bases de la 
Transformación a través de 
las acciones en los 10 ejes 
rectores.

De esta forma en punto de 
las 10 de la mañana iniciarán 
estas comparecencias, 
primero la relativa al DIF 
Municipal y posteriormente 
la del Ayuntamiento.

DELHY GALICIA 
Papantla, Veracruz  

Mujeres papantecas 
respondieron al 
llamado de las 

autoridades de salud y 
formaron parte de la  campaña 
de mastografías  gratuitas, con 
el objetivo de cuidar su salud.

Alrededor de 240 
exámenes de mastografías se 

realizaron durante los tres 
días que duró la campaña, 
los módulos de atención 
estuvieron instalados frente  
al mural de la cultura 
totonaca.

La  regiduría de Salud  
a cargo de la enfermera 
Lourdes del Rosario Muñoz 
Fuentes, en coordinación 
con   la  Jurisdicción Sanitaria 
Número III, pusieron en 

marcha esta campaña de 
lucha contra el cáncer de 
mama a través de la toma de 
mastografías.

Se informó que durante 
esta campaña de salud, se 
aplicaron  pruebas rápidas de 
detección de Covid19, pruebas 
rápidas para detección de 
VIH, vacunación contra la 
influenza y exploración de 
mamas.
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No logró avanzar a octavos de final

AGENCIAS  
Qatar                  

¡Adiós tata! 

Argentina clasifica 
sin complicaciones 

AGENCIAS                                          
Qatar

Terminó la era de 
Gerardo Martino con 
la Selección Mexicana. 

Tras el partido ante Arabia 
Saudita y el fracaso que supuso 
la eliminación de México en la 
Copa del Mundo que se celebra 
en Qatar, el Tata cumplió con lo 
que se esperaba y se apartó del 
banquillo tricolor, aún cuando 
diversos reportes señalaban 
que la Federación Mexicana 
de Futbol querían renovarlo 
de cara al ciclo del Mundial 
de 2026, el cual se celebrará 
en México, Estados Unidos y 
Canadá.

"Mi contrato (con la FMF) 
se venció cuando el árbitro 
terminó el partido y no hay 
nada más", dijo el estratega en 
conferencia de prensa

El director técnico 
argentino, que debutó al frente 
de la Selección en marzo de 
2019, culminó con un proceso 
que dejó muchos detractores 
por diferentes resultados 
que se consiguieron, como la  
Final de la Copa Oro 2021, 
en la que perdieron ante 
Estados Unidos por la mínima 
diferencia; el no ganarle a 
Estados Unidos (2-0 y 0-0) 
y a Canadá (1-1 y 2-1) en las 
eliminatorias mundialistas 
de Concacaf y los resultados 

AGENCIAS                                          
Qatar

Con un gol del 
centrocampista Alexis 
Mac Allister en la 

primera acción de la segunda 
parte y otro de Julián Álvarez 
para sentenciar en el último 
tercio, Argentina encontró el 
desahogo y el camino hacia los 
octavos de final de Qatar 2002 
como primera de grupo para 
emparejarse con Australia 
en el camino recto hacia el 
objetivo mundial.

En la noche reservada 
para la repercusión y el 
brillo de Leo Messi y de 
Robert Lewandowski fue el 
centrocampista del Brighton 
el tipo resolutivo que giró 
un partido trampa para el 
cuadro sudamericano que se 
estrelló, hasta donde pudo, con 
el portero polaco Wojciech 
Szczesny que evitó un castigo 
mayor y disimuló las carencias 
de su equipo. El portero del 
Nápoles frenó a Argentina 
y a Messi que, incluso, falló 
un penalti a la media hora de 
partido.

Si no es por Wojciech 
Szczesny Polonia hubiera 
reservado el billete de retorno 
antes del descanso. El portero 
de la Juventus fue el salvador 
de un equipo discreto que 
ha conseguido llegar con 
opciones y como líder del 
Grupo C a la última jornada 
por su disciplina defensiva y 
por el talento de sus dos únicos 
jugadores sobresalientes. El 
meta de Varsovia y Robert 
Lewandowski, que apenas 
intervino en el primer  
tramo.

En diez minutos, Leo Messi 
buscó puerta dos veces. La 
segunda, escorado, fue la carta 
de presentación de Szczesny 

Los mexicanos jugaron con la intensidad que tanto 
les faltó en partidos pasados. El equipo dominó, 
tuvo llegada, gol, pero no fueron suficientes, porque 

lo que dejaron de hacer en los 180 minutos previos a este 
encuentro, terminó condenándolos. México le ganó 2-1 a 
Arabia, pero no le alcanzaron las matemáticas para llegar 
a los octavos de final.

Está vez desde el primer minuto se adueñaron del 
balón, apenas permitieron respirar a Arabia Saudita, pero 
el tercer gol que necesitaban se les negó. En el partido 
anotaron Henry Martín y Luis Chávez, pero ninguno 
pudo hacer el que faltaba, unado a dos goles que les 
anularon por fuera de lugar.

El primer tiro de fue México, Luis Chávez se animó, el 
balón salió desviado. Después, Alexis Sin duda, el Tricolor 
quería el gol. Tocaba bien hasta esos minutos, vertical, 
buscando el área contraria, llegó de nueva cuenta , pero 
al final en el rebote, Henry Martín no alcanzó a rematar.

En una de esas jugadas, Arabia encontró el contragolpe, 
y no hubo más que detenerlos con falta. El Mohamed 
Canno cobró y su tiro dio un buen susto, pues pasó muy 
cerca del travesaño.

El balón llegó de nueva cuenta a Martín, y de nueva 
cuenta el portero de Arabia impidió su disparo, salió a 
tiempo y evitó cualquier complicación.

Conforme fueron transcurriendo los minutos, y el 
Tricolor buscaba la portería rival. Le tocó el turno a Luis 
Chávez, pero su tiro salió directo a las manos del portero 
rival.

El nerviosismo se vivía en la tribuna, y también el 
Tata Martino vivía con intensidad los minutos, gritó, dio 
indicaciones, se ponía las manos en la cintura, y lamentaba 
las decisiones tomadas, sobre toro, un tiro de Jesús 
Gallardo que detuvo fácilmente el arquero Mohammed 
Alowais.

Orbelín Pineda también estuvo cerca con su tiro, pero 
la pelota simplemente no entraba. Memo aprovechó que 
se detuvo el juego para atender a un rival, se acercó a sus 
compañeros, les dio indicaciones y volvió a su portería.

Un tiro de Luis Chávez también emocionó a la tribuna, 
pero de igual manera no llegaba a la portería de Alowais.

Un cabezazo desviado puso a temblar a los mexicanos, 
porque parecía, era el primero de Arabia Saudita. El 
balón se fue lejos del arco de Guillermo Ochoa para la 
tranquilidad de todos los mexicanos.

El segundo tiempo inició con el mismo son, y al 47’, 
Henry Martín apareció en el área para rematar la pelota 
que había puesto César Montes.

Y al 52’, Luis Chávez cobró una falta con un tiro que se 
metió directo a la portería de Arabia. Un golazo para un 
futbolista que ha dejado en claro que tiene calidad para 
tener una brillante carrera.

Enseguida, le anularon un gol a Hirving Lozano por 
fuera de lugar. El Tricolor insistía, no había de otra, tiraba 
a puerta, pero los tiros eran débiles, no llegaban al lugar 
deseado.

Hasta ese instante, Argentina ya ganaba 2-0 a Polonia, 
marcador que ponía a los polacos con la misma diferencia 
de goles que México.

En los minutos siguientes, Henry Martín quedó 
perfilado, aunque su tiro salió muy desviado. De nueva 
cuenta, Chávez cobró un tiro de castigo, y parecía sería la 
oportunidad que pondría a México en la siguiente ronda, 
pero el arquero lo impidió.

El Tata hizo cambio para refrescar a sus jugadores, que 
habían mostrado mucha intensidad. Aunque al final, nada 
funcionó, ni la entrada de Rogelio Funes Mori al minuto 
86. De nueva cuenta se levantó la tribuna, y otra vez, la 
bandera arriba, había fuera de lugar, no contaba el gol. Al 
final, un tanto de Aldawsari terminó con las esperanzas 
mexicanas.

México se queda en la línea y regresa de Qatar 2022 con agridulce  
triunfo de 2-1 ante Arabia Saudita 

¡Eliminados! 

en el presente Mundial, en 
el que no se pasó de la fase 
de grupos por primera vez 
desde Argentina 1978, en una 
de las peores actuaciones de 
nuestro país en este tipo de 
competencias.

Porque la gestión de 
Gerardo Martino como 
director técnico de la Selección 
Mexicana se rompió con un 
parámetro establecido desde 
la Copa del Mundo de Estados 
Unidos 1994, ya que el Tricolor 
siempre había avanzado a los 
octavos de final, aunque el 
famoso quinto partido (cuartos 
de final) se había convertido en 
esa asignatura pendiente que, 
hasta la fecha, ningún estratega 
ha podido alcanzar con el 
combinado azteca.

Así, eliminados en la fase de 
grupos de Qatar 2022, termina 
la experiencia del Tata como 
seleccionador de México, con 
quienes ganó la Copa Oro 2019, 
pero perdió las finales de la 
Liga de Naciones de Concacaf 
2019-2020 y la Copa Oro 2021, 
todas en contra de Estados 
Unidos.

En sus otros trabajos a nivel 
de selecciones, a Paraguay lo 
llevó hasta los cuartos de final 
en Sudáfrica 2010, mientras 
que a su natal Argentina la 
clasificó a dos finales de la Copa 
América, ambas perdidas ante 
Chile (2015 y 2016).

que tuvo que multiplicarse 
después. Parecía cuestión 
de tiempo que Argentina 
encontrara grietas a la zaga 
polaca y abriera el marcador.

Fue el penalti la 
oportunidad de que Argentina 
encontrara cierto sosiego antes 
del intermedio. Szczesny salió 
a por el balón y golpeó en la 
cara de Leo Messi que remató 
de cabeza. El VAR advirtió al 
árbitro que revisó la acción y 
llevó el balón a los once metros. 
Ejecutó el capitán, el goleador 
argentino. A la izquierda de 
Szczesny que sacó una mano 
prodigiosa para evitar el gol.

A los recién entrados no 
les dio tiempo a poner en 
práctica las instrucciones 
de su entrenador Czeslaw 
Michniewicz porque una 
incursión por la banda 
derecha de Nahuel Molina 
terminó con un centro al área 
que llegó a Mac Allister. El 
centrocampista del Brighton 
disparó. Le pegó mal pero 
el balón salió envenenado, 
pegado al palo fuera del alcance 
de Szczesny.

Polonia no reaccionó. Y 
jugaba con fuego. El partido 
era de Argentina que no 
frenó. Encontró el segundo en 
el último tercio del choque, 
en el minuto 68 cuando 
Enzo Fernández inventó un 
pase hacia Julián Álvarez, 
de espaldas. Se giró, se hizo 
espacio y su tiro fue imposible 
para el portero de Polonia. El 
delantero del Manchester City, 
de 22 años, se estrenó como 
goleador. No había escenario 
mejor.

Pudieron ser muchos 
más. Argentina estaba a gusto 
y los polacos desorientados. 
No tenía su día Messi que en 
cada intento chocaba con la 
inspiración de Szczesni.
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Karatecas del Samurai Club Poza Rica

Academia Da-Di de 
Baloncesto esta de 
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Apodaka Tours con ventaja

SA DE CVEditorial
Oficinas generales, talleres y distribución
Calle Cuba núm 307, Col. 27 de Septiembre,  
Poza Rica, Veracruz C.P. 93320
Conmutador y fax
(782) 8249400, 8249401 y 8249444
e-mail noresteinformacionpozarica@gmail.com

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Juan Manuel Tenorio 
Damián y Diana 
Tenorio, entrenadores de 

la Academia de Baloncesto 
Da-Di celebraron el primer 
aniversario de la misma, 
con un entrenamiento 
especial para todos 
los integrantes que la 
conforman en la cancha 
sede de esta academia 
la cual está ubicada en 
el fraccionamiento los 
Laureles de Poza Rica.

Tras dar inicio a este 
sueño con tan solo tres 
pequeños entrenando, 
hasta el momento suman 
más de cincuenta futuros 
basquetbolistas quienes se 
encuentran en formación 
con disciplina y valores 
en todo momento, los 
cuales con impartidos 
directamente por los 
destacados profesores antes 
mencionados.

Juan Manuel Tenorio 
Damián agradeció a los 
padres de familia por 
su gran apoyo en este  
proyecto ya que sin ellos, los 
pequeños basquetbolistas 
no podrían venir a sus 
entrenamientos, por lo 
cual, su participación es 
de vital importancia en su 
formación dentro de esta 
disciplina deportiva.

Al terminar su 
entrenamiento especial 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Las jugadoras de Apodaka 
Tours sacaron una 
pequeña ventaja en su 

encuentro correspondiente a 
la semifinal de “ida” dentro del 
torneo de futbol femenil libre 
de las “Noches Mágicas” en el 
andador de la colonia Ignacio 
de la Llave de esta ciudad de 
Poza Rica.

El primer encuentro 
de esta serie semifinal lo 
terminaría consiguiendo 

EDWIN GONZÁLEZ 
Poza Rica, Veracruz        

Con un contingente 
de ocho exponentes, 
la escuela de karate 

Samurai Club Poza Rica se 
presentará este viernes 2 
de diciembre en el torneo 
selectivo nacional de la 
Femeka, el cual brindará 
boletos para los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe 2023.

Por lo cual, el Samurai 
Club buscará continuar 

por aniversario, los 
niños y padres de familia 
se tomarían la foto 
de aniversario, para 
posteriormente pasar a 
un pequeño convivio del 
primer aniversario de esta 
academia de baloncesto, la 
cual ya cuenta con un total 
de tres equipos participando 
en la liga municipal de 
baloncesto de Poza Rica, no 
sin antes mencionar que los 
días de entrenamiento de 
esta academia son los días 
martes y jueves de 17:00 a 
19:00 horas.

cosechando importantes 
resultados a nivel nacional 
y clasificar a algunos 
expoentes, por lo cual, 
viajarán importantes 
integrantes de esta escuela 
para asegurar algún lugar 
en esta importante justa 
deportiva. Este torneo 
selectivo nacional tendrá 
como sede Oaxtepec en el 
estado de Morelos, donde 
se concentrará lo mejor de 
esta disciplina deportiva 
de la República Mexicana, 
viajando por el Samurai Club 

Daira Hernández, Gabriela 
Pérez, Samantha Cerecedo, 
Guillermo Urbano, Ángel 
Castillo, Rodolfo Pérez, 
Dylan González y Hugo 
Licona.

Estos karatecas forman 
parte del selectivo que 
representarán a Poza Rica en 
los próximos juegos Conade 
2023, en la etapa estatal, por 
lo cual, se esperan buenos 
resultados, ya que se estarán 
presentando las medallistas 
nacionales de Poza Rica en 
este torneo selectivo.

a su favor Apodaka con 
apretado marcador de 2-1 
ante las Amigas de Matzui 
en intenso partido que tuvo 
grandes oportunidades para 
ambos lados, pero siendo más 
certero el cuadro líder de la 
competencia en esta ocasión.

Dania Itzel Bigman sería la 
jugadora que abrió el marcador 
en el segundo tiempo para 
el plantel de Apodaka Tours, 
aumentando la cuenta Roxana 
del Ángel para el 2-0, mientras 
que por el conjunto de las 
Amigas de Matzui respondería 

en este encuentro la jugadora 
Karla Pérez para el 2-1.

Las Amigas de Matzui 
lograron ser más ofensivas 
en el cierre de este partido, 
pero sin poder cristalizar sus 

opciones ofensivas, logrando 
llevarse la victoria y la ventaja 
en los números en el marcador 
global las jugadoras de 
Apodaka Tours en este primer 
partido de las semifinales.
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Era la única red social que usaba

La cantante chilena y ahora mexicana entonó el himno nacional frente al canciller Marcelo Ebrad  
en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
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Fallece la vocalista de Fleetwood 
Mac, Christine McVie

Jim Carrey abandona Twitter

AGENCIAS  
Ciudad de México     

Este miércoles 30 
de noviembre, 
la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 
entregó más de cien 
cartas de naturalización 
a extranjeros. El canciller 
Marcelo Ebrad dio la 
bienvenida a los nuevos 
mexicanos, entre los que 
destacó la reconocida 
cantante Mon Laferte.

“ B i e n v e n i d a s 
y bienvenidos a su 
nacionalidad mexicana. Les 
recibimos con los brazos 
abiertos”, dijo el Secretario 
Marcelo Ebrad.

Norma Monserrat 
Bustamante Laferte, mejor 
conocida como Mon 
Laferte, fue una de las 
extranjeras que recibió de 
la senadora Olga Sánchez 
Cordero y Marcelo Ebrad, 
su carta de naturalización 
como mexicana, 
comprometiéndose a 
cumplir con las leyes y 
símbolos patrios.

Los asistentes a la 
ceremonia pudieron 
escuchar a Mon Laferte 
entonar el Himno Nacional 
en el evento protocolario 
que se llevó a cabo en la 
Cancillería de la Ciudad de 
México.

De momento la 

AGENCIAS  
Estados Unidos      

Jim Carrey, uno de los 
actores de Hollywood 
más queridos ha decidido 

abandonar su cuenta de 
Twitter, la única red social que 
usaba hasta hoy y en la que 
sumaba casi 20 millones de 
seguidores. Hasta el momento 
no hay una cierta razón, 
pero compartió una breve 
animación para sus fans.

La máscara, Ace Ventura, 
Sonic, El Grinch, son algunas 
de las películas más populares 
de Jim Carrey que hoy se 
despide de la red social que 
actualmente es propiedad 

AGENCIAS  
Estados Unidos    

La compositora, vocalista 
y tecladista de la banda 
británica Fleetwood 

Mac, McVie  perdió la  vida 
este 30 de noviembre a causa 
de una breve enfermedad 
que la llevó al hospital, 
donde  estuvo acompañada 
hasta el último minuto por 
su familia. Christine Perfect 
tomó el apellido McVie, tras 
casarse con el bajista John 
McVie.

Si bien, se desconoce 
qué clase de enfermedad 
hospitalizó a la famosa de 79 
años de edad, sus familiares 
y amigos lamentaron su 
muerte en redes sociales, a 
través de un comunicado, 
donde aseguraron que tuvo 

Mon Laferte obtiene 
naturalización mexicana 

cantante chilena mexicana 
no ha hablado al respecto de 
este proceso, sin embargo, en 
las fotografías y videos que 
se han compartido en redes 
sociales se puede notar su 
alegría y emoción al obtener la 
naturalización mexicana.

Sánchez Cordero reveló  
en su cuenta de Twitter que 
Mon Laferte reconoció 
sentirse muy nerviosa  
“incluso más que en sus 
conciertos, porque iba a 
cantar el himno nacional  
mexicano”.

una muerte tranquila.
McVie fue intérprete de 

grandes éxitos de la banda 
Fleetwood Mac, algunas 
que fueron nominadas y 
ganadoras de algunos premios 
Grammy, tales como: ‘Little 
Lies’, "Everywhere,  Songbird’ 
y Don't Stop’.

Cabe destacar que por 
medio de sus redes sociales, 
la banda también lamentó la 
muerte de la integrante de la 
banda. "No tenemos palabras 
para describir nuestra 
tristeza. Era verdaderamente 
única, especial y con un 
talento más allá de toda 
medida. Ella fue la mejor 
música que se puede tener en 
una banda y la mejor amiga 
que se puede conocer en una 
vida".

Fleetwood Mac es un 

grupo formado en Londres 
en 1967, por el vocalista y 
guitarrista Peter Green, el 
pianista y vocalista Jeremy 
Spencer, el baterista Mick 
Fleetwood y el bajista Bob 
Brunning, quien no dudó en 
expresar su agradecimiento 
hacia McVie por los buenos 
momentos que vivieron 
juntos.  "Fuimos realmente 
afortunados de haber 
compartido la vida con ella”.

La agrupación londinense 
fue una de las bandas 
más reconocidas a nivel 
internacional durante las 
décadas de 1970 y 1980, al 
grado de ser honrada en la 
Hollywood Walk of Fame en 
1979 e incluida en 1998 en el 
Rock and Roll Hall of Fame. 
Vendió más de 100 millones 
de discos en el mundo.

de Elon Musk. ¿El actor se  
suma a la ola de artistas que 
protestan contra los recientes 
cambios?

Carrey no dio indicios de 
que su salida de la red social 
sea por dicho motivo, sin 
embargo, no sería el primer 
artista en tomar esta decisión 
ya que Whoopi Goldberg o 
Stephen Fry son algunos de 
los que han dicho “adiós” 
a Twitter en las últimas 
semanas.

La despedida del actor de 
60 años estuvo acompañada 
de un breve cortometraje 
animado por su amigo Jimmy 
Hayward, quien trabajó como 
animador en Pixar, inspirado 

en una pintura suya.
“Me voy de Twitter, 

pero primero aquí hay una 
caricatura que hice con mi 
amigo Jimmy Hayward. Está 
basado en mi pintura de un 
viejo y loco farero, de pie 
desnudo en una tormenta, 
convocando a los ángeles y 
haciendo brillar su lámpara 
para guiarnos a través de una 
noche traicionera”, escribió 
Jim Carrey en la descripción 
de su animación.

Aunque Jim no culpó a 
Elon de su salida de Twitter, 
rápidamente internautas 
relacionaron ambos sucesos. 
“¡Os quiero tantísimo a todos! 
;^j”, finaliza su mensaje.
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Sergio Sepúlveda 
asume totalmente la 
producción de VLA

Los Caballeros del Zodiaco: lanzan 
primer tráiler de película 'live-action'

Tenoch Huerta y Natalia Lafourcade ¿tuvieron un romance? 

AGENCIAS  
Ciudad de México   

Los famosos 'Caballeros 
del Zodiaco' están de 
regreso, pero en esta 

ocasión con una adaptación 
live-action que podrá verse 
en cines. Por medio de 
plataformas, se dio a conocer 
al lanzamiento del primer 
avance de 'Knights of the 
Zodiac: Saint Seiya'.

Se trata de un avance 
de apenas 30 segundos 
en que podemos ver a 
múltiples personajes de 'Los 
Caballeros del Zodiaco', pero 
ahora en la vida real. Seiya y 
los caballeros de Sagitario y 
Capricornio son algunos de 
los personajes que podemos 
apreciar en el corto.

De acuerdo con IGN, se 

AGENCIAS  
Ciudad de México   

Tras el estreno de 
Black Panther: 
Wakanda Forever, el 

actor Tenoch Huerta se ha 
convertido en uno de los 
mexicanos más populares 
en la industria del cine. Sin 
embargo, pocos saben que 
que hace un par de años atrás 
protagonizó un romance 
con la cantante Natalia 
Lafourcade.

Además de su 
participación en 
producciones como La 
purga por siempre, Narcos: 

AGENCIAS  
Ciudad de México 

El periodista Alex Kaffie, 
dio a conocer a través 
de sus redes sociales 

este 30 de noviembre, que 
Dio Lluberes, productor 
hasta este día del matutino 
‘Venga la Alegría’, había sido 
despedido por TVAzteca. 
Sin embargo, una fuente 
directa de la televisora 
del Ajusco, nos confirmó 
la salida del dominicano, 
pero desmintió que haya 
sido corrido, sino que él 
mismo renunció por nuevos 
proyectos laborales.

Cabe señalar que 
Lluberes llegó a Azteca de 
la mano de Sandra Smester, 
quien hasta el pasado mes 
de agosto, fungía como 
Directora de Contenidos de 
TVAzteca para unirse a las 
filas de Telemundo, en el 
puesto de Vicepresidenta de 
Programación y Desarrollo 
de Contenidos, por lo que 
ya se esperaban algunos 
cambios en VLA.

Estos comenzaron con la 
repentina salida de William 
Valdés, en octubre pasado, 
quien aseguró haberse 
enterado pocas horas antes 

de salir al aire, que ya no 
formaría parte del programa, y 
ese sería su último día.

De acuerdo a la fuente de 
TVAzteca, Dio anunció su 
renuncia de manera voluntaria 
a la revista televisiva desde hace 

un mes, la cual se haría efectiva 
con fecha 30 de noviembre 
del 2022, pues se incorporará 
a la empresa Telemundo, en 
el programa ‘Hoy Día’, el cual 
también anunció que este 
lunes 5 de diciembre, iniciará 

una nueva etapa, con cambios 
tanto en sus conductores, como 
en la variedad de contenidos.

 -¿Es verdad que corrieron 
a Dio Lluberes de Venga la 
alegría?

“¡No, para nada!, sí es verdad 

que él trabajó hasta este 30 de 
noviembre como productor 
ejecutivo de Venga... pero 
no es que haya tenido algún 
problema o lo hayan despedido, 
él mismo fue quien renunció, 
y lo hizo desde hace un mes, 

pero es una persona muy 
responsable y acordó con la 
empresa que esa renuncia se 
haría efectiva al finalizar el 
mes, y así sucedió”.

-¿Entonces qué fue lo 
que sucedió?

“Lo que pasa es que a 
Dio le ofrecieron trabajar 
en Telemundo, donde 
ahora está también Sandra 
Smester, quien era la 
Directora de Contenidos de 
Azteca hasta hace unos tres, 
cuatro meses. Obviamente 
es una buena oportunidad, 
por lo que no dudó en 
aceptarla, pero sin dejar 
botado el trabajo acá”.

 -¿Ya tienen a alguien que 
lo sustituya, o qué va a pasar 
con Venga la Alegría?

“No, aún no se tiene  
un reemplazo; mientras  
eso se define, el programa 
queda a cargo de Sergio 
Sepúlveda, quien ya estaba 
como productor asociado, 
pero por el momento, 
también se hará cargo de 
la producción ejecutiva. 
Aunque por ahí sí suenan 
algunos nombres para 
sustituir a Dio, no están muy 
seguros de que eso suceda, o 
Sergio se quede con ambos 
puestos”.

trata de una película que 
en la que participan Sony 
Pictures, Toei Animation 
y Stage 6 que está bajo 
la dirección de Tomasz 
Bagiński, productor ejecutivo 
de la famosa serie de Netflix 
The Witcher.

La filmación de la 
película tuvo lugar en países 
como Croacia y Hungría y 
cuenta con personajes en 
su elenco como Mackenyu 
como Seiya, Madison 
Iseman como Athena, Sean 
Bean como Alman Kiddo, 
además de Famke Janssen, 
Nick Stahl, Diego Tinoco y 
Mark Dacascos.

La película de 'acción 
real' basada en los mangas 
de Masami Kurumada está 
programada para estrenarse 
el próximo 2023. Aún no 

existen fechas precisas y 
no se sabe con exactitud 
sobre su llegada a México y 
Latinoamérica.

"Athena, la diosa de la 
guerra, reaparece en el 
mundo una vez gobernado 
por los dioses. ¿Podrá un 
joven nacido bajo la estrella 
de Pegaso salvar el mundo?", 
adelanta la película en su 
sitio web.

La nueva adaptación, 
contará la historia de  
origen, donde Mackenyu 
interpreta a Seiya, un 
huérfano de la calle y 
el héroe principal de la 
franquicia. Cuando una 
energía mística conocida 
como Cosmo despierta en él, 
Seiya se embarca en un viaje 
para conquistar la antigua 
armadura griega de Pegaso y 

elegir su lado en una batalla 
sobrenatural por el destino 
de Sienna (Iseman). Bean 
interpreta a un mentor 

llamado Alman Kiddo, un 
hombre que recluta a Seiya 
en la orden de los Caballeros, 
que fundó cuando descubrió 

a la diosa reencarnada. 
Tinoco es un hombre 
contratado para matar a la 
diosa vulnerable.

México y Sin nombre. El 
actor también realizó otras 
producciones como videos 
musicales que lo llevaron 
poco a poco a la cúspide de su 
carrera antes de interpretar 
a Namor.

Uno de estos videos 
musicales fue a lado 
de Natalia Lafourcade, 
considerada una de las 
artistas más influyentes en 
la música a nivel nacional 
e internacional, ganando 
premios Grammy por su 
gran trayectoria.

En 2015, Natalia 
Lafourcade lanza su disco 
Hasta la raíz, donde alcanzó 

varios éxitos como Nunca 
es suficiente, realizando 
un video musical a lado de 
Tenoch Huerta. En dicho 
video, la cantautora y el 
actor interpretaron a una 
pareja que atraviesa por 
distintas etapas de una 
relación.

A lo largo del videoclip s 
e aprecia como los dos 
artistas viven intensas 
emociones y tienen varias 
discusiones. Actualmente,  
el video cuenta con 
más de 125 millones de 
reproducciones en YouTube, 
siendo uno de los temas más 
conocidos de la cantante 

veracruzana.
En aquel momento, 

Tenoch Huerta fue 
seleccionado como la 
pareja ficticia de Natalia 
Lafourcade debido a que era 
uno de los actores favoritos 
de la cantante, al tener un 
gran éxito en la industria 
nacional tras protagonizar 
Güeros.

Hoy, varios usuarios 
revisitan el video musical 
protagonizado por Tenoch 
Huerta al ser parte de sus 
inicios. Mientras continúa 
produciendo música con 
álbumes como Musas y De 
todas las flores.
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Adulto mayor muere tras ingerir 
gasolina en Tierra Blanca

Cateo de casa deja un 
detenido en Coatzacoalcos
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muere atropellado 
por tráiler 

En Córdoba 

ARTURO ESPINOZA  
Tierra Blanca, Veracruz                             

Un hombre de 80 años 
de edad falleció tras 
ingerir gasolina  

en la localidad Loma 
Caballo, municipio de 
Tierra Blanca.

El hecho se registró 
la noche de ayer martes, 
cuando familiares 
de un hombre de 80 
años se percataron que 
había tomado gasolina, 
presuntamente por 
equivocación cuando se 
encontraba dentro de su 
domicilio, en la citada 
congregación.

Debido a lo anterior, 

ARTURO ESPINOZA 
Coatzacoalcos, Veracruz                               

El cateo a una 
vivienda dejó a una 
persona detenida y 

el aseguramiento de un 

ARTURO ESPINOZA  
Córdoba, Veracruz                                

Un elemento 
de Tránsito 
Municipal falleció 

tras ser atropellado cuando 
conducía una motocicleta 
sobre el bulevar Córdoba-
Peñuelas. 

El accidente se registró 
este miércoles, cuando 

automovilistas que 
circulaban sobre el citado 
bulevar, alertaron al número 
de emergencias 911 que un 
motopatrullero había sido 
atropellado.

El apoyo fue canalizado 
a personal de diversas 
corporaciones de socorro, 
así como a compañeros del 
agraviado.

Sin embargo al llegar 

sólo se confirmó el deceso 
del uniformado, siendo 
acordonada la zona y 
requerida la presencia del 
Ministerio Público.

De igual forma se 
informó que el presunto 
responsable fue el  
conductor de un tráiler, 
el cual se dio a la fuga 
y posteriormente dejó 
estacionada la pesada unidad 
dentro de un predio.

Minutos después 
la autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense; nada se sabe del 
responsable aún.

la familia trasladó al 
agraviado a un hospital 
en la colonia centro del 
municipio de Tierra Blanca.

La fuente indicó que 
debido a la lejanía de la 
congregación hasta la 
clínica, el octagenario 
falleció a los pocos minutos 
de haber ingresado.

Posteriormente se 
dio aviso a personal del 
Ministerio Público, quien 
tras su arribo habría 
confirmado el deceso del 
adulto mayor.

De igual forma la 
autoridad ordenó el 
levantamiento y traslado 
del cadáver al Servicio 
Médico Forense.

vehículo en la colonia Las 
Gaviotas, municipio de 
Coatzacoalcos.

Los hechos se registraron 
durante los primeros 
minutos de este miércoles, 
cuando elementos de la 

Policía Estatal y Municipal 
llegaron hasta un inmueble 
ubicado en la esquina de las 
calles Las Ardillas y Kiwis 
de la citada colonia.

Se informó que fue 
detenida una persona, 
siendo asegurado también 
un automóvil Toyota, 
color blanco, placas de 
circulación YVS725A.

Se indicó además 
que el vehículo contaba 
con un sistema de geo 
localización universal, el 
cual presuntamente habría 
sido robado.

Hasta el momento 
ninguna autoridad ha 
informado sobre la 
movilización policiaca, 
por lo que se espera que 
posteriormente se informe 
a la ciudadanía sobre lo 
sucedido.
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Editorial

AGENCIAS  
Colima                                   

Un accidente sobre el 
bulevar Miguel de la 
Madrid Hurtado en 

Manzanillo, Colima, en el 
que se vieron involucrados 
tres vehículos, dejó un 
saldo, hasta al momento, de 
dos muertos y tres heridos 
de gravedad.

"Al momento: se 
reportan tres lesionados 
y un fallecido, además, 
bebidas alcohólicas tiradas 
alrededor", reportaron.

Protección Civil de 
Manzanillo trabajó en 
coordinación con seguridad 
Dirección General de 
Seguridad Pública, Policía 
Vial Manzanillo y Cruz Roja 
mexicana, de la delegación 
local de Manzanillo para 
evitar más percances.

AGENCIAS 
Colima                                   

La Universidad de Colima 
informó que investiga y 
que activó sus protocolos 

de seguridad respecto a la 
presunta amenaza que se 
conoció a través de redes 
sociales y que afectaría a la 
comunidad e instalaciones del 
Bachillerato 33, ubicado en 
Cuauhtémoc.

Se trata de la amenaza 
que un estudiante de este 
bachillerato habría hecho 
en grupos de WhatsApp y de 
viva voz con sus compañeros, 
donde anunciaba que haría 
hoy un tiroteo en la escuela.

La universidad explicó en 
un comunicado que, mientras 

Accidente vial deja 
dos muertos y tres 

heridos en Manzanillo

Mar arroja cuerpo de un 
hombre en Puerto Escondido

Estudiante en Colima amenaza 
con tiroteo en escuela

AGENCIAS 
Puerto Escondido, Oaxaca                                 

El cuerpo de un  
hombre fue localizado 
frente a la playa 

El Marinero de Puerto 
Escondido, principal 
destino turístico de la 
entidad oaxaqueña.

De acuerdo con 
información de salvavidas 
adscritos a la Delegación 
de Bomberos del Estado 
de Oaxaca en Puerto 
Escondido, la mañana de 
este miércoles pescadores 
reportaron un cuerpo 
flotando en inmediaciones 
de la playa Zicatela, en 
dirección del faro.

Godofredo Vásquez, 
coordinador de salvavidas, 
detalló que por la mañana 
fue reportado un cuerpo 
que flotaba en dirección 
del faro, sin embargo, dijo, 

al peinar la zona, no fue 
hallado nada.

Dijo, que el cambio de 
viento, arrastró el cuerpo 
hacia playa Marinero y 
debido a la fuerza de las 
olas, lo arrojó hacia la orilla, 
donde pudo ser rescatado 
por elementos de seguridad.

Precisó que al momento 
se desconoce la identidad 
del hombre.

"Desconocemos sus 
familiares… hay una persona 
que está desaparecida desde 
el día sábado, pero por 
las características, según 
la familiar, dice que no 
coinciden ", aseveró.

Elementos de la 
Secretaría de Marina y 
salvavidas acordonaron el 
área, mientras elementos 
de la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca 
realizó las diligencias 
correspondientes.

corren las investigaciones 
pertinentes, se impidió 
que el alumno en cuestión 
ingresara este miércoles 
a las instalaciones del 
Bachillerato 33 y anunció 
que “así se mantendrá su 
estatus hasta que se aclare su 
situación y se determinen 
las responsabilidades 
correspondientes”.

Publicado a través de las 
redes sociales oficiales de la 
UdeC, la institución destacó 
que desde el martes 29 de 
noviembre se presentó la 
denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE), para que se 
investigue el hecho.

Asimismo, resaltó 
que se estableció una 

coordinación permanente con 
representantes de la Secretaría 
de Seguridad Pública y del 
municipio de Cuauhtémoc, 
para que proporcionaran 
apoyo de manera preventiva 
y en caso de ser cierta la 
amenaza, se protegiera tanto 
al alumnado como al cuerpo 
profesional del Bachillerato 
33.

El texto manifestó que 
el estudiante en mención 
culminará el semestre a través 
de la mediación tecnológica y 
hasta que se aclare la situación 
y se determine su continuidad 
académica y permanencia 
en la UdeC, no tendrá acceso 
físicamente al Bachillerato 33 
ni a ninguno de los campus 
que integran la institución.

“No escatimaremos 
esfuerzos y recursos para 
aclarar a la brevedad esta 
situación y en su caso, desde 
la Universidad de Colima, 
emitir un castigo ejemplar 
a la persona involucrada, 

si la información recibida 
resulta ser falsa o tratarse 
de una broma”, precisó el 
comunicado emitido por 
la Oficina de la Abogacía 
General.

Finalmente, se pidió a 

las autoridades municipales 
y estatales hacer todo lo 
necesario dentro de sus 
posibilidades para investigar, 
resolver y de ser necesario, 
sancionar a quien o quienes 
resulten responsables.
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BENJAMÍN PORTILLA   
Poza Rica, Veracruz  

Lesionado terminó un 
motociclista luego de 
que una camioneta le 

cortará el paso al no respetar 
el  paso a la unidad de dos 
ruedas, por lo que tuvo que 
llegar una ambulancia.

Este percance se dio en 
el cruce de la calle Nogal 
con roble de la colonia 
Chapultepec, la noche del 
miércoles.

La unidad 
presuntamente responsable 
fue una camioneta tipo 
kicks de la marca Nissan de 
color rojo manejado por una 
mujer la cual no respeto el 
señalamiento de alto y cruzó 
sin precaución.

El los ciclistas de 
accionado manejar una 
unidad dos ruedas de la 
marca Italika de color blanco 
con negro, misma que quedó 

REDACCIÓN NORESTE 
Papantla, Veracruz 

Elementos de  Seguridad 
Pública Municipal 
lograron recuperar un 

auto alquiler que momentos 
antes había sido robado  
sobre la calle Benito Juárez 
casi esquina con Aquiles 
Serdán.

Datos proporcionados 
Indican que el señor 
Alejandro S. R., emitió el 
reporte de robo de la unidad 
de alquiler con número  
económico 267, señalando 
que lo dejo estacionado 
sobre dicha arteria y se fue 
a comprar  algunas cosas, 
y  cuando regreso   ya no lo 
encontró.

Tras recibir el reporte 
los elementos policiacos 
municipales al mando 
del  comisario José Miguel 
Santoyo Hernández, 
implementaron un 
operativo de búsqueda  y 
sobre la avenida Matamoros 
esquina con Morelos, 
localizaron la unidad 

BENJAMÍN PORTILLA  
Poza Rica, Veracruz  

Tremendo susto se llevó 
la conductora de una 
camioneta, luego de 

que le cayera un poste a la 
camioneta que ella manejaba 
causándole daños a su  
unidad.

Este accidente se dio 
la tarde del miércoles en 
la carretera Poza Rica 
Coatzintla a la altura de 
la curva marina, dónde 
circulaba la camioneta 
cuando le cayó el poste de 
madera.

La unidad siniestrada fue 
una camioneta Outlander 
de la marca Mitsubishi de 
color blanco misma que 
circulaba por el sector antes 
mencionado con dirección 
al municipio de Coatzintla, 
cuándo fue sorprendida.

Accidente se dio luego de 
que en la misma vialidad con 
dirección al centro de Poza 

Motociclista en 
el pavimento

Poste cae en una camioneta 

Policía municipal recupera taxi robado 

 Tráiler de Titsa provoca el accidente 

El Pirus no hizo alto total y cortó el paso

Jueves 01.12.2022

dañada sobre el pavimento 
luego de impactarse con la 
camioneta antes descrita.

El motociclista 
lesionado se quejaba de 
dolor principalmente en 
las piernas Por lo cual 
fue solicitado una unidad 
de emergencias médicas 

llegando al sitio una 
ambulancia de la Cruz 
Roja mexicana misma que 
atendió a dichos sujeto.

Al sitio arribaron 
elementos de la policía 
municipal mismos que 
abanderaron la zona para 
evitar otro accidente.

Rica se dirige a un camión 
de la empresa Titsa misma 
que arrancó el cableado de 
telefonía.

Al lugar llegaron 
corporaciones del estado y 
del municipio, mismas que 
sirvieron de testigos para 

que la aseguradora de dicha 
empresa se hiciera cargo de 
los daños ocasionados.

De lo aparatoso del 
accidente no hubo personas 
lesionadas por lo que todo 
quedó en un convenio para la 
reparación de los daños.

en su modalidad de taxi 
abandonada.

Dicho taxi fue dejado a 
disposición de la Fiscalía 
General del Estado, en 
espera de que el propietario 
lo reclame.
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Choca revolvedora 
con un semáforo y 

una luminaria

Choque en el crucero a Tamiahua

Da vuelta y derriba a motociclista

Los daños materiales son elevados

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

El choque de tres 
unidades en el 
libramiento de esta 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un motociclista que 
fue impactado por 
un automóvil resultó 

con diversas lesiones en el 
cuerpo por lo que tuvo que 
ser canalizado al Hospital 
Civil Emilio Alcázar para 
su atención médica.

Fuentes de la Dirección 
de Tránsito Municipal da 
a conocer que el percance 
ocurrió en el bulevar 
Independencia entre las 

REDACCIÓN NORESTE               
Tuxpan, Veracruz  

Un camión 
revolvedora chocó 
con una semáforo 

y un poste de alumbrado 
público arrojando cómo 
saldo cuantiosos daños 
materiales; es de mencionar 
que no hubo.

Fuentes de la Dirección 
de Tránsito Municipal 
dan a conocer que este 
accidente se registró en 
el libramiento Adolfo 
López Mateos esquina 
con la calle Galeana, de la  
colonia Azteca, de esta 
localidad.

El camión accidentado 
es un camión revolvedora 
de la empresa marca 
Kenworth Kenmex, con 
número económico 31, 
con placas de circulación 
WU5498A del estado de 
Tamaulipas, conducido por 
Jesús Alfredo C.O., quién 
por suerte resultó ileso.

El conductor mencionó 

que optó por estrellarse 
en el poste de alumbrado 
público y semáforo 
para no chocar con una 
fila de vehículos que se 
encontraban estacionados 
en espera de la luz roja del 
semáforo.

Elementos de Tránsito 
Municipal tomaron 
conocimiento y destacaron 
que la pesada Unidad 
sufrió una falla mecánica 
por lo que el conductor 
decidió estrellarse contra 
el semáforo y la luminaria, 

cabe mencionar que el 
término de las maniobras 
para retirar el poste y el 
semáforo, por los que al 
final, los uniformados 
enviaron la unidad al 
corralón para los trámites 
correspondientes.

Adolfo López Mateo 
esquina con la avenida Las 
Américas, de la colonia 
El Esfuerzo, de esta  
localidad.

Los vehículos 

así como un automóvil 
Chevrolet tipo Aveo, color 
rojo, con placas YUE971A 
del estado de Veracruz, y 
un auto Nissan tipo March, 
color rojo, con placas 
A307XFE del estado de 
Veracruz.

Según lo informado 
se trató de un choque por 
alcance con proyección 
en donde el conductor de 
la camioneta de la CFE 
resultó como responsable 
del percance a estrellase 
por alcance con el auto 
y proyectarlo con la otra 
unidad.

Elementos de Tránsito 
Municipal intentaron 
tomar conocimiento de 
este percance pero los 
conductores participantes 
llegaron a un acuerdo 
para el pago de los daños 
materiales ocasionados y se 
retiraron de la zona.

ciudad, deja como saldo 
únicamente cuantiosos 
daños materiales; es de 
mencionar que elementos 
de Tránsito Municipal 
no pudieron tomar de 

conocimiento debido a que 
los participantes llegaron a 
un acuerdo.

Fuentes dan a conocer 
que este percance se  
registró en el libramiento 

involucrados son una 
camioneta marca Ford tipo 
350, propiedad de la CFE, 
color blanco, con placas 
de circulación XY8907A 
del Estado de Veracruz, 

calles Virgilio Uribe y 
Adolfo Ruiz Cortines, de 
la colonia Del Valle, de esta 
localidad.

Trascendió que en este 
sitio un sujeto de nombre 
Francisco M.J., de 36 
años, con domicilio en la 
colonia Las Lomas, de esta 
localidad que viajaba en 
una motocicleta Italika 
Tipo FZ150, color verde 
con negro, con placas de 
circulación 99YX2 del 
estado de Veracruz, fue 
impactado por un vehículo.

La unidad responsable es 
un coche marca Chevrolet 
tipo Aveo, color blanco, con 
placas JSM4780 del estado 
de Jalisco, conducido 

por Luis Ángel M.H., con 
domicilio en la ciudad de 
Xalapa.

Los informes dan a 
conocer que el conductor 

del automóvil trataba dar 
vuelta a su izquierda y no se 
percató de la presencia del 
motociclista hasta que lo 
impactó con el vehículo.

Elementos de Tránsito 
Municipal tomaron 
conocimiento y enviaron 
los vehículos y al presunto 
responsable al corralón.


